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La Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica organiza este año el XXI Curso de 
postgrado para profesionales que inician su trayectoria profesional centrada en el apasio-
nante campo de la Endocrinologia Pediátrica. Este curso se ha consolidado como referen-
te para la actualización de los conocimientos en esta patología. 

Es para nosotros un honor poder coordinar esta convocatoria. 

El conocimiento es algo que debe expandirse y contrastarse de manera continuada. La 
ciencia abre cada día nuevos caminos y esa permanente necesidad de renovación hace 
tan apasionante la medicina. Los constantes avances científicos nos obligan a actualizar 
nuestros conocimientos siempre con un espíritu crítico. No hay nada más estimulante que 
contar con profesionales expertos y apasionados por su trabajo, que estén dispuestos a 
contrastar opiniones. 

En el presente curso se abordan aspectos actuales de técnicas y patologías sobre los que 
existen controversias, tanto desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista 
práctico, que quedará plasmado en la presentación de casos clínicos. Esperamos que el 
contenido del curso satisfaga las expectativas de los asistentes y les resulte de utilidad 
para su actividad profesional. 

Finalmente, nuestro agradecimiento a todos los colaboradores que han participado en la 
organización del curso, a los ponentes y, de manera especial, a todos los asistentes.

Asimismo, agradecemos a la casa Pfizer su patrocinio que hace posible que el conteni-
do del curso se vea reflejado en un libro y, de esa manera, esta información podrá ser 
accesible para el resto de los profesionales interesados en la patología endocrinológica 
pediátrica.

Dra. Raquel Barrio
Dra. Purificación Ros

"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever"

Mahatma Gandhi
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Resumen

La identificación de las mutaciones causa-
les en las enfermedades endocrinas con 
patrón de herencia mendeliano proporcio-
na claves diagnósticas que redundan en 
un mejor pronóstico y tratamiento de los 
pacientes.

Entre las distintas opciones de estudios mo-
leculares disponibles, la secuenciación ma-
siva o NGS (NextGenerationSequencing), 
que se ha incorporado a los laboratorios en 
los últimos años, resulta una opción coste-
efectiva, rápida y permite analizar muchos 
genes simultáneamente o incluso el exoma 
o genoma completo. Como consecuen-
cia, cada vez se encuentran más variantes 
nuevas cuyo significado clínico es desco-
nocido complicando la interpretación. Es 
importante establecer consensos de cla-
sificación de las variantes en los laborato-
rios. Se ha aceptado una clasificación de 
variantes en los cinco grupos siguientes: 
patogénicas, probablemente patogénicas, 
benignas, probablemente benignas y de 
significado incierto. La asignación de una 
variante a un grupo u otro puede cambiar 
con el tiempo ya que este campo de cono-
cimiento es muy dinámico. 

Otro problema que surge cuando se utilizan 
estas técnicas, es la detección de variantes 
patogénicas o probablemente patogénicas 
no relacionadas  con la enfermedad prima-
ria que originó el estudio. Existe un amplio 
debate sobre la necesidad de informar di-
chas variantes si se encuentran en genes 
sobre los que se pueda intervenir. 

Es posible que en el futuro, el estudio ge-
nético se haga al principio del proceso ex-
ploratorio del paciente en lugar de al final 
como paso confirmatorio.

Introducción

La etiología de muchas endocrinopatías 
es multifactorial, incluso cuando están de-
terminadas genéticamente. Sin embargo, 
un número significativo de enfermedades 
endocrinas, sobre todo pediátricas, mues-
tran un patrón de herencia mendeliano, lo 
que sugiere la existencia de mutaciones 
causantes de la enfermedad. En estos ca-
sos, la identificación de estas mutaciones 
puede proporcionar claves diagnósticas. 
La identificación de las mutaciones servirá 
además para hacer diagnósticos predicti-
vos en familias con historia de una enfer-
medad. Todo ello conllevará un mejor pro-

Conceptos básicos para la solicitud e 
interpretación de estudios 
genético-moleculares en la clínica
Lourdes Loidi Fernández de Trocóniz

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (Santiago de Compostela)
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nóstico y tratamiento de los pacientes. Los 
estudios genéticos son importantes tam-
bién para la toma de decisiones reproducti-
vas de los padres.

Hasta hace solamente unos 10 años, el 
estudio de ADN con fines diagnósticos se 
realizaba únicamente en casos en los que 
hubiera una fuerte sospecha de una enfer-
medad genética. Los estudios genéticos 
eran relativamente complicados y lentos, 
y muchos de ellos se hacían sólo en el 
contexto de investigación. Sin embargo, 
la aparición de nuevas tecnologías como 
la secuenciación de segunda generación 
o NGS (NextGenerationSequencing) ha 
hecho que se reduzca mucho el coste y el 
tiempo necesario para la obtención de re-
sultados por lo que cada vez se utiliza más. 
La tendencia sigue en aumento por el con-
tinuo desarrollo tecnológico y mayor cono-
cimiento del papel de muchos genes en las 
enfermedades.

Opciones de estudios genético-molecula-
res en laboratorios clínicos

Existen distintas opciones a la hora de tratar 
de identificar o confirmar una enfermedad 
genética. El análisis más adecuado estará 
determinado por varios factores como ha-
llazgos clínicos, coste, tiempo de respuesta 
y la razón por la que se hace el estudio.

Análisis de mutaciones específicas en un 
gen
Esta opción se utiliza cuando existe histo-
ria familiar de una determinada mutación, 
cuando una mutación es muy común en 
ciertas poblaciones o como cribado de 
portadores.

Secuenciación de un gen
Se estudia un gen de principio a fin, nor-
malmente las regiones codificantes e in-
trónicas flanqueantes, y es muy utilizada 
como primer paso en un estudio genético. 

Generalmente se realiza mediante secuen-
ciación Sanger, también llamada método 
deldideoxi (método clásico).

Estudio de deleciones y duplicaciones
En enfermedades cuya causa principal 
son las deleciones o duplicaciones (CNV, 
CopyNumberVariation) suele ser la primera 
opción. En otras enfermedades suele ser un 
segundo paso cuando no se ha encontra-
do ninguna mutación en la secuenciación 
o sólo una en una enfermedad recesiva. 
Se hace mediante arrays de ADN o MLPA 
(MultipleLigationProbeAssay).

Secuenciación de paneles de múltiples ge-
nes
Opción más coste-efectiva y rápida que la 
secuenciación de un único gen. La transi-
ción de la secuenciación Sanger a NGS ha 
reducido mucho los costes y el tiempo de 
obtención de resultados ya que la NGS per-
mite estudiar varios genes en paralelo en 
lugar de hacerlo en serie (de uno en uno). 
Utilizando el método Sanger y debido a su 
laboriosidad, se comenzaba estudiando 
el gen que tuviera mayor probabilidad de 
estar mutado y se continuaba en orden de-
creciente de probabilidad gen a gen en un 
proceso llamado “la odisea genética” que 
podía durar meses o años. La NGS permi-
te secuenciar múltiples genes a la vez y el 
coste de añadir genes adicionales a un pa-
nel previo es mínimo.

Mediante NGS se puede secuenciar al mis-
mo tiempo por ejemplo todos los genes 
conocidos involucrados en una ruta meta-
bólica. Además de las ventajas antes men-
cionadas, está ayudando a entender dife-
rencias fenotípicas. En algunos casos hay 
evidencia de que mutaciones múltiples en 
la misma ruta o rutas relacionadas son im-
portantes moduladores de la expresión de 
algunas enfermedades, incluso en algunas 
enfermedades con herencia mendeliana 
clásica. Con la secuenciación en serie gen 

Lourdes Loidi Fernández de Trocóniz
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a gen Sanger, una vez que se encontraba 
un gen mutado, normalmente se conside-
raba el estudio terminado con lo que podría 
quedar el cuadro incompleto.

Secuenciación de exoma (regiones codifi-
cadoras de los aprox. 22.000 genes)
Se utiliza cuando hay una presentación 
clínica compleja o cuando los estudios an-
teriores resultaron negativos. Según la bi-
bliografía, este estudio tiene un rendimiento 
medio del 20-25% y sin embargo es mucho 
más probable que se obtengan resultados 
de significado incierto que con las opcio-
nes anteriores. Lo ideal es hacer estudios 
de exomas en tríos familiares (paciente 
y padres) ya que la información adicional 
ayuda a la hora de interpretar muchas de 
las variantes encontradas. 

La secuenciación del genoma completo 
(3.000 millones de pares de bases) no sue-
le utilizarse en diagnóstico.

NGS en el laboratorio

Existen diferentes plataformas que utilizan 
distintas tecnologías para NGS pero todas 
ellas secuencian millones de pequeños 
fragmentos de ADN en paralelo. Mediante 
análisis bioinformático se ensamblan todos 
estos fragmentos y se alinean las lecturas 
individuales respecto al genoma de refe-
rencia. El proceso comienza con la extrac-
ción de ADN del paciente, normalmente a 
partir de leucocitos de sangre periférica, 
pero puede hacerse a partir de otros teji-
dos. El ADN se rompe en pequeños frag-
mentos y después se hace un enriqueci-
miento o captura de las regiones de interés. 
Para ello se pueden utilizar dos estrategias 
distintas: amplificación de los fragmentos 
por PCR o captura por hibridación con 
sondas de ADN. Los productos amplifica-
dos se secuencian mediante alguna de las 
tecnologías que existen (por síntesis de 
Illumina, por ligación de Life Technologies 

o semiconductora de Ion Torrent) para ge-
nerar millones de pequeñas lecturas. Estas 
lecturas se alinean respecto al genoma de 
referencia y después se comparan para 
detectar similitudes o diferencias en cada 
una de las posiciones. Se genera una lista 
de variantes (diferencias de secuencia), la 
cual es posteriormente filtrada para deter-
minar el significado de cada variante. Los 
filtros más comunes incluyen variantes ra-
ras o no descritas previamente que conlle-
van la alteración de la función de la proteí-
na y variantes que han sido descritas como 
causantes de enfermedad. 

Limitaciones de la NGS

La NGS se ha introducido rápidamente en-
tre los genetistas moleculares y existen mu-
chos laboratorios que la utilizan como he-
rramienta para el diagnóstico, sin embargo, 
la NGS tiene sus limitaciones (Jamuar SS et 
al. 2015, Yang Y et al. 2013).

La primera de ellas está relacionada con la 
selección de los genes a estudiar. Aunque 
puede hacerse un estudio de exoma com-
pleto e incluso de genoma completo, no se 
recomienda hacerlo de forma rutinaria. La 
sensibilidad en la detección de mutaciones 
es menor en el estudio de exoma completo 
que cuando se secuencia un panel de ge-
nes. Aunque se supone que los exomas cu-
bren toda la región codificante del genoma, 
la cobertura media suele ser del 85-95%, lo 
que significa que un gen de interés puede 
estar parcialmente cubierto. Los genes en 
los estudios de paneles tienen una cobertu-
ra y una profundidad de lectura mayor que 
en un exoma por lo que aumenta la fiabili-
dad respecto a las variantes encontradas.

La NGS normalmente se limita a las regio-
nes codificantes de los genes (los exones) 
y a las regiones intrónicas flanqueantes por 
lo que tampoco serán detectadas posibles 
mutaciones intrónicas o reguladoras. 

Conceptos básicos para la solicitud e interpretación de estudios genético-moleculares en la clínica
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Otra limitación consiste en que los méto-
dos de análisis utilizando esta tecnología, 
en la que se leen fragmentos cortos de 
ADN, no son capaces de detectar indels 
(inserciones/deleciones) de tamaño mode-
rado a grande (de cientos de nucleótidos 
a genes enteros) mientras que son fiables 
en la detección de mutaciones puntuales 
de sustitución de un nucleótido por otro y 
pequeñas indels. La NGS no es capaz de 
detectar tampoco variantes estructurales 
grandes, ni variantes en secuencias poli-
mórficas repetitivas. Este tipo de mutacio-
nes se deben investigar con otros métodos. 
La llamada secuenciación de tercera ge-
neración es capaz de detectar estas alte-
raciones ya que las lecturas se hacen de 
fragmentos largos (10–30 kb) y de una sola 
molécula sin PCR previa. En la mayoría de 
laboratorios no está introducida esta tecno-
logía.

Otras limitaciones incluyen el riesgo de 
falsos negativos como resultado de mosai-
cismos o ineficiente hibridación de primers 
por variantes en los sitios de unión. Hay 
que decir que estas limitaciones existen 
por supuesto también con la secuenciación 
Sanger.

Hallazgos inesperados

Se consideran hallazgos inesperados, 
también llamados secundarios (incidental 
findings), a variantes patogénicas o pro-
bablemente patogénicas en genes que no 
están relacionados con la enfermedad del 
paciente para la que se solicitó el estudio. 
Éstos incluyen: variantes asociadas con en-
fermedades dominantes de aparición en la 
edad adulta, variantes asociadas con cán-
cer, estados de portador de enfermedades 
recesivas y variantes relacionadas con la 
farmacogenética. Estos hallazgos plantean 
problemas éticos respecto a su comunica-
ción al paciente y son motivo de intenso 
debate.

El Colegio Americano de Genética y Ge-
nómica Médicas (ACMG) recomienda la 
identificación e información de hallazgos 
inesperados en un mínimo de 56 genes, 
que cuando están mutados causan un 
agregado de 24 enfermedades (Tabla). La 
mayoría de ellas están asociadas a cán-
cer o muerte por causa cardiovascular. El 
grupo de trabajo priorizó enfermedades 
sobre las que se pueden tomar medidas 
o realizar tratamientos preventivos y en-
fermedades en las que los individuos con 
mutaciones patogénicas pueden perma-
necer asintomáticos por largos periodos 
de tiempo. El grupo considera que estas 
variantes se deben buscar activamente y 
que se deben informar independientemen-
te de la edad del paciente (Green RC et 
al. 2013).En 2015 la ACMG ha puesto al 
día las recomendaciones permitiendo que 
los pacientes o sus padres opten por no 
hacerse el análisis (ACMG Board of Direc-
tors, 2015).

Según el estudio de 6503 exomas del Pro-
yecto de Secuenciación Exómica (ESP),el 
1,6% de individuos con ancestros europeos 
presentaban algún hallazgo inesperado en 
este grupo de 56 genes y el 2% si la lista 
de genes incluía los 112 considerados por 
el grupo de trabajo del estudio como genes 
sobre los que se puede intervenir. En esta 
lista solo aparecen genes asociados a en-
fermedades que pueden no estar diagnos-
ticadas en la edad adulta. En este trabajo 
se utilizaron unos criterios muy restrictivos 
para considerar una variante como patogé-
nica (Amendola et al. 2015).

Las listas de genes sobre los que se debe 
intervenir se revisan continuamente y se 
ponen al día, por lo que probablemente 
aumenten en el futuro. Los beneficios de 
la intervención deben ser suficientes para 
contrarrestar los problemas surgidos por la 
predisposición inesperada a cierta enfer-
medad. 
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Tabla 1. Genes para los que la ACMG recomienda comunicar los hallazgos inesperados.

Una crítica que se ha hecho al ACMG es 
que recomienda a los laboratorios incluir en 
los informes los hallazgos inesperados en 

genes asociados sobre todo con cáncer o 
muerte por causa cardiovascular en lugar 
de centrarse en las enfermedades relativa-

ENFERMEDAD GENES

Cáncer hereditario mama / ovario BRCA1

Síndrome de Li Fraumeni TP53

Síndrome de Peutz-Jeghers STK11

Síndrome de Lynch MLH1,MSH2, MSH6, PMS2

Poliposis adenomatosa familiar APC

Adenomas colorrectales múltiples FAP tipo 2 MUTYH

Síndrome de Von Hippel Lindau VHL

Neoplasia endocrina múltiple tipo 1 MEN1

Neoplasia endocrina múltiple tipo 2 RET

Carcinoma medular de tiroides RET

Síndrome de tumor hamartoma PTEN

Retinoblastoma RB1

Feocromocitoma / paraganglioma familiar SDHD, SDHAF2, SDHC, SDHB

Complejo esclerosis tuberosa TSC1, TSC2

Tumor de Wilms relacionado con WT1 WT1

Neurofibromatosis tipo 2 NF2

Síndrome de Ehlers-Danlos tipo vascular COL3A1

Síndrome de Marfan, Loeys-Dietz y de disec-
ción aorta torácica 

FBN1, TGFBR1, TGFBR2, SMA3, 
ACTA2, MYLK, MYH11

Cardiomiopatía hipertrófica y C. dilatada MYBPC3, MYH7, TNNT2, TNNI3, TPM1, 
MYL3, ACTC1, PRKAG2, GLA, MYL2, 
LMNA

Taquicardia ventricular catecolaminérgica 
polimórfica

RYR2

Cardiomiopatía arritmogénica de ventrículo 
derecho

PKP2, DSP, DSC2, TMEM43, DSG2

Síndromes de Romano-Ward, QT largo y de 
Brugada

KCNQ1, KCNH2, SCN5A

Hipercolesterolemia familiar LDLR, APOB, PCSK9

Susceptibilidad a hipertermia maligna RYR1, CACNA1S

Conceptos básicos para la solicitud e interpretación de estudios genético-moleculares en la clínica
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mente raras pero tratables. Se ha sugerido 
expandir la lista a  enfermedades menos 
amenazantes pero que requieren trata-
mientos específicos, como por ejemplo dia-
betes causada por mutaciones en HNF1A, 
que responde a derivados de sulfonilurea 
(Westerink J et al. 2014).

La Sociedad Europea de Genética Humana 
(ESHG) considera preferible realizar estu-
dios dirigidos a genes determinados para 
evitar hallazgos inesperados, no solicitados 
u otros que no se puedan interpretar. Con-
sidera que debe existir un protocolo para 
guiar a la hora de hacer los informes de es-
tos hallazgos. Si se detecta una de estas 
variantes asociada con un serio problema 
de salud (en el paciente o en sus familiares) 
que permita prevención o tratamiento, en 
principio se debe informar. La postura de 
un paciente sobre su derecho a no saber 
no sobrepasa automáticamente la respon-
sabilidad de los profesionales cuando su 
salud o la de sus familiares está en juego. 
En el caso de estudios a menores también 
deben establecerse guías sobre este tema. 
Una solución para estudios de exomas es 
enmascarar los resultados de genes es-
pecíficos y excluirlos del análisis posterior 
para identificación de variantes. (Van El CG 
et al. 2013, Claustres M et al. 2014).

Los pacientes deben ser previamente ad-
vertidos de que se pueden detectar varian-
tes que no están relacionadas con el feno-
tipo primario y que estos hallazgos pueden 
tener implicaciones no solo para sí mismos 
sino también para su familia. 

NGS en endocrinología

Recientemente se ha publicado una revi-
sión que  ofrece al clínico endocrinólogo 
una guía de genes a estudiar mediante 
NGS (Forlenza GP et al. 2015). Agrupa las 
enfermedades en cinco categorías: enfer-
medades adrenales, gonadales, hipotála-

mo-hipofisarias, tiroideas y síndromes con 
múltiples endocrinopatías. De cada grupo 
elabora unas tablas que pueden ser muy 
útiles a la hora de diseñar paneles. En ellas 
aparece el nombre de la enfermedad, el 
gen o genes asociados, el modo de he-
rencia, el número del Online Inheritance in 
Men (OMIM) y el fenotipo. En esta revisión 
se han excluido enfermedades causadas 
por anomalías cromosómicas, enfermeda-
des del metabolismo de la glucosa e insu-
lina, obesidad y enfermedades lipídicas. 
También se han excluido genes que no son 
abordables por NGS, como CYP21A2 res-
ponsable del 90% de hiperplasias suprarre-
nales congénitas, debido a la presencia de 
pseudogenes.

Interpretación de los estudios genético-
moleculares 

Para que los informes genéticos puedan 
dar una respuesta clara, concisa, precisa 
e interpretada a una pregunta clínica es im-
portante tener una mínima información clíni-
ca así como saber cuál es el propósito del 
test. Estos datos se deben facilitar al labo-
ratorio cuando se solicita el estudio ya que 
la interpretación normalmente depende del 
contexto clínico.

Los laboratorios de genética molecular 
encuentran cada vez más variantes de se-
cuencia en el transcurso de los análisis que 
realizan. El conocimiento en este campo 
está cambiando continua y rápidamente 
en gran parte a causa de la introducción 
de la NGS. La certeza de que una varian-
te determinada tenga significado clínico 
se encuentra dentro de un rango de inter-
pretaciones que va desde aquellas en que 
tienen significado clínico seguro y aquellas 
en que no.

Los criterios para la clasificación de las 
variantes deberían estandarizarse en los 
distintos laboratorios. Actualmente existen 
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distintas propuestas de clasificación por 
distintas sociedades en las que existe cada 
vez un mayor consenso en cuanto a la cla-
sificación de las variantes en 5 categorías 
que desde el punto de vista clínico se po-
drían reducir a tres: patogénicas (mutacio-
nes que requieren una acción cínica), de 
significado incierto y benignas (polimorfis-
mos poblacionales o funcionales) aunque 
en el laboratorio se deben mantener las 5 
categorías. 

Clasificación de variantes (Adaptada de 
Richards S .et al 2015)

1. Patogénica: variantes para las que la 
predicción de su efecto es la pérdida de 
la función de la proteína a la que codifi-
can (pueden haber sido descritas o no). 

a. Frameshift (inserciones o deleciones 
que no son múltiplos de tres y alteran 
la pauta de lectura).

b. Nonsense (introducción de un codón 
de parada prematuro)para los genes 
que se sabe que éste es un meca-
nismo de patogenicidad. Si aparece 
en los últimos 50 nucleótidos puede 
no ser patogénica.

c. De splicing (en las posiciones +1, 
+2, -1 y -2 de un intrón, lugares con-
senso para el correcto procesamien-
to del ARN mensajero).

d. Cambio en un codón de iniciación.
e. Cambio en un codón de terminación.
f. Variantes missense que resultan en 

la sustitución de un aminoácido con 
alguna de las siguientes condicio-
nes:
i. Variantes para las que se ha de-

mostrado en estudios funciona-
les una pérdida de función o una 
función aberrante.

ii. Variantes causantes de enferme-
dad en poblaciones específicas 
basadas en evidencia en la lite-
ratura.

iii. Variantes que se encuentran en 
múltiples individuos afectados 
y que se ha demostrado su se-
gregación con la enfermedad en 
múltiples familias.

iv.  Variantes que se ha demostrado 
que resultan en splicing anormal 
en estudios de expresión (ej. Si-
nónimas o intrónicas).

2. Probablemente patogénica:

a. En enfermedades recesivas deben 
cumplir todas estas condiciones:

i. El diagnóstico se ha confirmado 
mediante test bioquímico o el fe-
notipo del paciente es específico 
de la enfermedad.

ii. Variantes localizadas en distin-
tos alelos.

iii. Variantes que afectan a nucleó-
tidos y/o aminoácidos muy con-
servados evolutivamente. 

iv. Variantes que no se encuentran 
en dbSNP (TheSingle Nucleoti-
dePolymophismDatabase), EVS 
(ExomeVariant Server), ExAC 
(ExomeAggregationConsortium) 
u otras bases de datos públi-
cas con una frecuencia que sea 
compatible con una variante be-
nigna.

b. En enfermedades dominantes deben 
cumplir todas estas condiciones:

i. Variantes que segregan con el 
fenotipo de la enfermedad en la 
familia analizada.

ii. El estudio a los padres muestra 
que la variante ocurre de novo.

iii. Variantes que no se encuentran 
en dbSNP, EVS, ExAC u otras 
bases de datos públicas con 
una frecuencia que sea compati-
ble con una variante benigna.

Conceptos básicos para la solicitud e interpretación de estudios genético-moleculares en la clínica
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3. Benignas: deben cumplir alguna de las 
condiciones siguientes (estas variantes 
no se recogen en los informes):

a. Variantes que se encuentran en dbS-
NP, EVS, ExAC o bases de datos es-
pecíficas de genes con una frecuen-
cia mayor que la esperada dada la 
prevalencia de la enfermedad y el 
modo de herencia.

b. Variantes descritas en una población 
control con una frecuencia que no es 
compatible con que se trate de una 
variante causante de enfermedad.

4. Probablemente benigna: debe cumplir 
alguna de las condiciones siguientes:

a. Variantes encontradas en hetero-
cigosis (para enfermedades domi-
nantes) u homocigosis (para enfer-
medades recesivas) en múltiples 
individuos no afectados.

5. De significado incierto: se clasifican así 
las variantes que no se encuentran en 
ninguna de las categorías anteriores:

a. Variantes no recogidas en HGMD 
(Human Gene Mutation Database), 
bases de datos específicas, publica-
ciones, dbSNP, EVS o ExAC.

b. Variantes recogidas en dbSNP, EVS 
o ExAC con una frecuencia alélica 
insuficiente para descartar que ten-
ga significado clínico, basada en el 
modo de herencia y en la severidad 
de la enfermedad.

c. Variantes descritas en un único in-
dividuo con datos de segregación o 
funcionales insuficientes.

d. Variantes descritas en un único in-
dividuo con información clínica no 
adecuada.

e. Variantes encontradas en cis con 
una variante patogénica en múltiples 
individuos no relacionados.

f. Variantes encontradas en un miem-
bro de la familia no afectado (para 
enfermedades dominantes).

Cuando se encuentra una variante no des-
crita de la que no hay datos relevantes para 
establecer su efecto, se debe, como míni-
mo, recomendar estudiar a otros miembros 
de la familia, afectados y no afectados, 
para ver si la variante segrega con el feno-
tipo en la familia. En los casos en que el 
fenotipo aparece de novo en la familia, se 
debe estudiar si los padres son portadores 
de la variante detectada en el probando. 
Para enfermedades dominantes la ausen-
cia de la variante en ambos padres incre-
menta mucho la probabilidad de que sea 
causal. Por el contrario, la presencia de la 
variante en alguno de ellos es de interpre-
tación incierta.

En las enfermedades recesivas, la detec-
ción de dos variantes se debe confirmar 
con un estudio a los padres si es posible. Si 
ambas variantes se encuentran en trans (en 
distintos alelos) aumenta la probabilidad de 
que sean las causantes del fenotipo. Si se 
encuentran en cis (en el mismo alelo) se 
reduce la probabilidad de que sean por sí 
mismas las causantes del fenotipo recesi-
vo. 

Cuando se hacen estudios de exomas, 
para que una variante sea clasificada como 
patogénica, debe estar localizada en un 
gen conocido como responsable de la en-
fermedad y el fenotipo del paciente. Si una 
variante se encuentra en un gen que no se 
asocia con el fenotipo del paciente se infor-
mará como variante de significado incierto 
y posiblemente sea necesaria más informa-
ción clínica. Las variantes que se encuen-
tren en genes de los que se desconoce si 
causan enfermedad, se clasificarán como 
variantes de significado incierto. Cuando 
se encuentra una variante se debe evaluar 
si el fenotipo conocido asociado a ese gen 
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coincide con el fenotipo del paciente. Si 
se encuentran múltiples variantes con po-
tencial significado clínico, la interpretación 
debe discutir la probabilidad de que sean 
relevantes para el fenotipo del paciente y 
priorizar las variantes conforme a ello.

Las variantes de significado incierto se de-
ben describir en el informe y el laboratorio 
debe interpretar la probabilidad de que sea 
o no causante de enfermedad si tiene sufi-
cientes datos para ello. Debido a que esta 
información puede utilizarse para importan-
tes decisiones médicas, como cirugía, o 
interrupción de embarazo, se recomienda 
ser conservador y evitar especulaciones y 
clasificar la variante simplemente como de 
significado incierto aunque sea más frus-
trante para el paciente.

A la hora de predecir un fenotipo se ha de 
tener en cuenta que aunque la mayoría de 
los estudios genéticos se centran en enfer-
medades mendelianas, en las que una mu-
tación, o dos mutaciones si se trata de una 
enfermedad recesiva, explican la mayor 
parte del fenotipo de un individuo, todas 
las proteínas (codificadas por los genes) 
del organismo interaccionan con otras pro-
teínas y esta interacción influye en el feno-
tipo resultante. Además la mayoría de ellas 
sufren modificaciones post-traducción o 
deben ser transportadas a una localización 
subcelular o extracelular, procesos que a 
su vez están mediados por otras proteínas 
que están sujetas también a variaciones in-
terindividuales. Esto explica por qué exis-
ten diferencias fenotípicas interindividuales 
en pacientes con la misma mutación, inclu-
so dentro de la misma familia (van El CG et 
al 2013, Claustres M et al 2014).

Los informes genético-moleculares deben 
tener toda la información relevante para 
permitir al clínico una interpretación clínica 
utilizando las fuentes de la literatura. Por 
ejemplo, cuál es el resultado de las predic-

ciones in silico de variantes missense, si 
aparece la variante en las bases de datos 
y su frecuencia, en el caso de estudios de 
arrays, los genes que se encuentran en la 
CNV detectada. Se ha de tener en cuenta 
que esta información se basa en el cono-
cimiento actual y que puede cambiar en el 
futuro. Puede ser útil proporcionar alguna 
referencia apropiada para la interpretación, 
especialmente para variantes patogénicas 
raras o no clasificadas así como para cier-
tos cálculos de riesgo, pero el informe no 
debe convertirse en una discusión científi-
ca.

La nomenclatura de las variantes detecta-
das debe ser precisa, no ambigua y seguir 
las recomendaciones de la Human Geno-
me Variation Society (Disponible en: (http://
www.hgvs.org/mutnomen). Como estas re-
comendaciones cambian con el tiempo y 
las secuencias de referencia también, se 
puedeañadir en los informes la vieja no-
menclatura utilizada en literatura en el pa-
sado.

Es muy importante tener en cuenta que un 
resultado de “no se ha detectado ninguna 
mutación” puede fácilmente ser errónea-
mente interpretado como una exclusión. 

Perspectivas de futuro

Aunque el estudio de paneles es muy útil a 
corto plazo, la adición de muchos nuevos 
genes a los paneles a medida que el cono-
cimiento aumenta puede resultar laboriosa 
y poco coste-efectiva. Muchos laboratorios 
han decidido realizar estudio de exomas y 
limitar el análisis a los genes asociados con 
el fenotipo. Esto permite reanalizar los da-
tos en el futuro cuando nuevos genes sean 
descubiertos. 

Actualmente los clínicos solicitan NGS ba-
sándose en un detallado fenotipo (phenoty-
pefirst). A medida que la NGS se haga más 
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accesible, los clínicos tenderán a hacer el 
test en primer lugar y después investigar 
con qué genotipo encaja el fenotipo del 
paciente (genotypefirst). En el pasado los 
estudios genético-moleculares se hacían 
por genetistas especializados al final de 
un proceso diagnóstico en algunos indivi-
duos con una alta sospecha clínica de un 
síndrome genético. Es posible, que la NGS 
invierta el proceso diagnóstico, en el que la 
secuenciación de ADN se haga al princi-
pio del proceso como un paso exploratorio 
más que al final como un paso confirmato-
rio (Stessman HA 2014).
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Introducción

La diabetes mellitus (DM) es una de las en-
fermedades crónicas más frecuentes en la 
infancia; si bien, no se trata de una sola en-
fermedad, sino que, bajo este término, se 
engloban un conjunto de enfermedades clí-
nica y etiopatogénicamente heterogéneas, 
cuya característica común es la presencia 
de una hiperglucemia mantenida (1). La DM 
tipo 1, debida a un mecanismo autoinmune 
de destrucción de las células ß pancreáti-
cas, representa, en nuestro medio, más del 
95 % de las diabetes de inicio en la infancia 
y adolescencia; no obstante, no es la única 
forma de diabetes que se presenta en esta 
época de la vida y, en los últimos años, el 
incremento de los conocimientos y, espe-
cialmente, el desarrollo de la genética mo-
lecular, ha hecho que, cada vez, un mayor 
número de paciente sea diagnosticado de 
otras formas de DM. 

Las mutaciones en heterocigosis en el gen 
de la preproinsulina (INS; 11p15) consti-

tuyen la segunda causa más frecuente de 
diabetes neonatal (DN) permanente(2), pero 
son infrecuentes en pacientes diagnostica-
dos por encima de los 6 meses de vida (3). 
Estas mutaciones alteran la estructura tridi-
mensional de la proinsulina, que se acumu-
la en el retículo endoplásmico de las célu-
las ß, favoreciendo su apoptosis (4).

Caso clínico

Motivo de consulta

Niño de 8 meses de edad que, en el con-
texto de una candidiasis perianal, presenta 
hiperglucemia de 560 mg/dL, con marcada 
glucosuria y sin cetonuria. Reinterrogada la 
familia sobre clínica cardinal de diabetes, 
refieren en el último mes: poliuria y polidip-
sia, sin polifagia ni pérdida ponderal.

Antecedentes familiares

Madre de 28 años, sana, con talla de 175 
cm y menarquia a los 13 años. G2A0V2. Pa-
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dre de 31 años, sano, con talla de 185 cm. 
Sin consanguinidad parental, ni anteceden-
tes familiares de  diabetes o enfermedades 
autoinmunes. 

Antecedentes personales

Embarazo controlado y sin patología. Parto 
a término (39 semanas de edad gestacio-
nal), eutócico y cefálico. Periodo neonatal 
normal con PRN de 3.250 g (P45; -0,13 
SDS) y LRN de 52 cm (P88; +1,19 SDS). 
Alimentación con lactancia materna duran-
te 3 meses con introducción de la alimen-
tación complementaria a partir del 4º mes, 
sin alergias ni intolerancias alimenticias y 
con adecuada ganancia ponderal. Inmu-
nizaciones según calendario vacunal. Sin 
enfermedades previas de interés, salvo 
un impétigo contagioso, un mes antes del 
diagnóstico de diabetes.

Exploración

Longitud: 73 cm (P90). Peso: 9.120 g (P50-
75). IMC: 17,1 kg/m2 (P25-50). Buen estado 
general, sin signos de deshidratación. Pla-
cas eritemato-exudativas en área del pañal 
con pápulas y pápulo-pústulas periféricas. 
Genitales externos masculinos normales 
con testes en bolsas de 2 mL de volumen 
(estadio I de Tanner). Resto de la explora-
ción: normal.

Estudios complementarios

Hemograma normal con Hb de 13,8 g/dl y 
Hto del 40 %. Bioquímica básica con gluce-
mia de 560 mg/dL, sodio de 130 mEq/L y 
potasio de 4 mEq/L; urea, creatinina, coles-
terol (169 mg/dL), triglicéridos (93 mg/dL) y 
resto de bioquímica básica normal. Gaso-
metría normal, con: pH 7,36 y CO3H- 21,8 
mmol/L. HbA1C: 12 %.

• Estudio de autoinmunidad:
 - - ICA: negativos

 - Anti GAD-65, Anti IA2, Antiinsulina: 
negativos

 - Ac. antitiroideos (antitiroglobulina y 
antimicrosomales): negativos

 - Ac. para enfermedad celíaca: nega-
tivos

 - Ac. anticélulas parietales: negativos

• Estudio HLA: 
 - A1, A2/ BR,B8/ Cw7,Cw-/Bw6
 - DR17, DR103 / DR52 /DQ2,DQ5

Evolución

Inicialmente y durante las primeras horas, 
recibió tratamiento con insulina regular 
cada 4 horas; posteriormente, una vez nor-
malizada la glucemia, insulina NPH más 
análogo de insulina rápida, a la dosis de 
0,55 UI/kg/día, que se fue reduciendo en 
los días posteriores, por hipoglucemias re-
petidas, hasta su retirada completa a los 10 
días del diagnóstico. Cuatro días después, 
por incremento progresivo de los niveles de 
glucemia, se reintroduce insulina a dosis 
mínima: 0,5 UI de insulina NPH cada 12 ho-
ras, con análogo de insulina rápida, 0,5 UI 
sólo si glucemia preprandial mayor de 250 
mg/dL (dosis≈ 0,15 UI/kg/día).

• A la edad de 5 años se realiza estudio 
molecular para formas de diabetes mo-
nogénica (Dr. Hattersley, Universidad 
de Exeter):

 - KCNJ11 (Kir6.2): secuenciación con 
PCR negativa (genotipo N/N).

 - INS: secuenciación con PCR (geno-
tipo R89C/N). El paciente presenta 
una mutación missense (R89C) en 
heterocigosis en el exón 3 del gen de 
la insulina. El cambio de C por T en el 
nucleótido 265 (c.265C>T) determi-
na la substitución de cisteína por ar-
ginina en el codon 89 (p.Arg89Cys). 
Una mutación ya descrita (Stoy et 
al. 2007) y responsable de DN per-
manente. Esta es una mutación “de 
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novo”; ya que, no está presente en 
ninguno de los progenitores ni en el 
hermano del paciente.

• A lo largo de su seguimiento de 12 
años, ha mantenido un buen control 
metabólico, pese a que las transgre-
siones dietéticas son y han sido fre-
cuentes, y con escasas necesidades 
de insulina, especialmente de insulina 
rápida; no obstante, estas necesida-
des han ido aumentando lentamente a 
lo largo de los años (tabla 1). Las hi-
poglucemias son poco frecuentes y, en 
general, relacionadas con el ejercicio. 
Tampoco ha presentado descompen-
saciones que hayan requerido ingreso, 
salvo una gastroenteritis aguda con vó-
mitos e intolerancia digestiva a los 14 
meses de edad (glucemia 54 mg/dL, 
cetonuria leve, pH de 7,3 y CO3H- de 
15,9). Su crecimiento y desarrollo pu-
beral (inicio a los 11,5 años) han sido 
normales.

Discusión 

Presentamos un paciente con DM mono-
génica (diabetes neonatal) por mutación 
en heterocigosis en el gen de la proinsuli-
na, que fue catalogado inicialmente, por su 
dependencia de insulina y autoinmunidad 
negativa, como una DM tipo 1b.

La DN es un trastorno genético raro, con 
una incidencia aproximada de 1:100.000-
300.000 recién nacidos vivos (5, 6), y que se 
caracteriza por una hiperglucemia, secun-
daria a deficiencia de insulina, de presen-

tación clínica en los seis primeros meses 
de vida, periodo que algunos autores ex-
tienden hasta los 9 o 12 meses (2). Es una 
entidad clínica y genéticamente heterogé-
nea. Alrededor del 50 % de los pacientes, 
requerirá tratamiento de por vida (DN per-
manente); mientras que, el otro 50 %, ex-
perimentará una remisión completa de la 
diabetes en unas pocas semanas o meses 
(DN transitoria) que no precisará tratamien-
to; no obstante, es frecuente una recaida 
posterior de la diabetes, habitualmente, en 
la segunda década de la vida (2, 5 y 6).

Desde el punto de vista molecular, al me-
nos 20 genes diferentes han sido implica-
dos en el desarrollo de la DN (2) y, el rápido 
desarrollo en los últimos años de las técni-
cas de secuenciación masiva, sugiere que 
a no tardar, nuevos genes serán incorpora-
dos a la lista. Tanto la DN permanente como 
la transitoria, suelen presentarse de forma 
aislada, pero en ocasiones pueden asociar 
sintomatología extrapancreática que sugie-
ra una anomalía genética concreta, como 
sería el caso, por ejemplo, de: microftal-
mia y malformaciones cerebrales (PAX6; 
11p13) o hipotiroidismo congénito y glau-
coma (GLIS3; 9p24.3-p23), entre otros (2).

Las bases moleculares de la DN transitoria 
son mejor conocidas que las de la forma per-
manente y la gran mayoría (≈ 70%) se deben 
a anomalías que afectan a un área sometida 
a impronta en 6q24 y que condicionan una 
sobre-expresión del gen  PLAGL1 por: dupli-
cación del alelo paterno, disomía uniparental 
paterna y metilación anormal del alelo ma-
terno (2,5,6). Por el contrario, solo un 50-60 %  

Diabetes mellitus por mutación en el gen de la insulina

Evolución (años) Debut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HbA1C (%) 12 6,6 6,5 6,6 7,7 7,5 7,7 7,1 7,5 7,4 7,1 6,9 7,7

Insulina  
(UI/kg/día) 0,10 0,20 0,20 0,33 0,45 0,45 0,45 0,55 0,56 0,49 0,70 0,66 0,74

Tabla 1. Evolución de la HbA1C y de las necesidades diarias de insulina.
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de las causas de DN permanente son co-
nocidas. Las más frecuentes son las muta-
ciones activadoras en los genes KCNJ11 o 
ABCC8, que codifican, respectivamente, las 
subunidades Kir6.2 y SUR1 del canal de po-
tasio sensible a ATP (KATP) de la membrana 
celular de la célula ß. Estas mutaciones evi-
tan la liberación de insulina en respuesta a 
la hiperglucemia y causan DN permanente y 
transitoria. Las mutaciones en KCNJ11, las 
más frecuentes, causan habitualmente DN 
permanente; por el contrario, las mutacio-
nes en ABCC8 provocan con más frecuen-
cia formas transitorias. En ambos casos, es 
frecuente que la deficiencia intraútero de in-
sulina condicione un retraso de crecimiento 
intrauterino y, dado que el KATP se expresa 
también en las neuronas, que alrededor del 
20 % de los pacientes presenten síntomas 
neurológicos de gravedad variable (síndro-
me DEND: Development delay, Epilepsy 
and Neonatal Diabetes). Más del 90 de los 
pacientes con mutaciones en los genes del 
KATP son susceptibles de tratamiento con 
sulfonilureas, que, en comparación con el 
tratamiento insulínico, se ha asociado a un 
mejor control glicémico, menor riesgo hipo-
glucémico y, probablemente, mejor pronós-
tico neurológico (7, 8).

Las mutaciones en el gen de la proinsulina 
(INS) son la segunda causa en frecuencia 
de DN permanente aislada. Las mutacio-
nes en ISN asociadas a las que afectan al 
KATP, representan, en conjunto, un 50-75 % 
de la DN permanente en ausencia de con-
sanguinidad paterna (2). Cuando esta está 
presente, la prevalencia de los distintos 
genes implicados parece cambiar substan-
cialmente; de forma que, la causa conoci-
da más frecuente de DN permanente se-
rían las mutaciones en EIF2AK3 (eukariotic 
translation initiation factor 2-alpha kinase 3) 
de herencia autosómica recesiva (2).

Las primeras mutaciones descritas en ISN 
asociadas a diabetes lo fueron en hetero-

cigosis, con patrón de herencia autosó-
mico dominante (4, 9). La mayoría de estas 
mutaciones, de tipo missense, afectan 
a regiones críticas de la molécula de la 
preproinsulina, alterando su proteólisis y 
la conformación de la proinsulina, lo que 
determina su acumulación en el retícu-
lo endoplásmico, lo que predispone a la 
apoptosis de la célula ß. Estos pacientes 
muestran un peso al nacimiento en la parte 
baja de la normalidad, algo mejor que los 
pacientes con mutaciones en KATP, y su he-
terogeneidad clínica es mayor. La diabe-
tes suele diagnosticarse más tardíamente 
que la debida a mutaciones en KATP y con 
cierta frecuencia por encima de lo 6 me-
ses de edad. Incluso, hay algún caso de 
diagnóstico en la edad adulta, previamen-
te catalogado como diabetes tipo MODY 
o DM tipo 2. La mayoría son mutaciones 
“de novo” y pueden presentarse en forma 
de cetoacidosis diabética. En estos casos, 
especialmente cuando el debut se produ-
ce por encima de los 6 meses de edad 
pueden ser fácilmente confundidas con 
DM tipo 1.

Más recientemente, en 2010, Garin et al (10), 
describieron mutaciones bialélicas, en ho-
mocigosis o heterocigosis compuesta (he-
rencia autosómica recesiva), en el gen de 
INS responsables de DN permanente (75 
%). Estas mutaciones provocan una dismi-
nución de la biosíntesis de insulina a través 
de diferentes mecanismos, incluyendo: de-
leciones en el gen de la insulina, anomalías 
transcripcionales o alteración en la estabili-
dad del ARNm. Clínicamente, los pacientes 
muestran, en comparación con las formas 
heterocigotas, un peso al nacimiento mu-
cho menor (media de 1680 g frente a 2530 
g) y una mayor precocidad en la edad de 
diagnóstico (media de 1 semana frente a 10 
semanas). Tanto en las formas heterocigo-
tas como homocigotas, el tratamiento con 
sulfonilureas es ineficaz y requieren trata-
miento insulínico.
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En el caso de nuestro paciente, la longitud 
y el peso al nacimiento fueron normales. La 
DM se diagnosticó tardíamente, a los 8 me-
ses de edad, aunque una clínica sugerente 
estaba presente desde los 7 meses. La mu-
tación que presenta en el gen ISN (R89C) 
es una mutación ya conocida y asociada a 
DN permanente, descrita en el trabajo ori-
ginal de Stoy et al. (4). Estudios posteriores, 
demostraron cómo, en esta mutación, la 
proinsulina mutante es retenida en un retí-
culo endoplásmico expandido y su secre-
ción disminuida (11).

La forma de presentación clínica fue un sín-
drome de poliuria y polidipsia, sin cetosis 
ni acidosis metabólica. Es posible, tam-
bién, que la glucosuria hubiera favorecido 
el desarrollo y mantenimiento de la candi-
diasis perianal, que, por otro lado, mejoró 
rápidamente con el tratamiento tópico y la 
desaparición de la glucosuria. El control 
metabólico del paciente a lo largo de es-
tos años ha sido bueno (tabla 1), pese a 
que las transgresiones en la dieta han sido 
frecuentes, y con necesidades de insulina 
muy bajas, especialmente durante los pri-
meros años de vida e incluso ahora, si con-
sideramos que se encuentra en la media 
pubertad, cuando las necesidades de insu-
lina serían fisiológicamente más altas. Todo 
ello sugiere, que el paciente ha mantenido 
y mantiene todavía una cierta capacidad 
de secreción de insulina.

En conclusión, en los pacientes diagnosti-
cados de DM tipo 1, las mutaciones en el 
gen de INS son raras (3); no obstante, su 
identificación puede verse facilitada por 
una selección adecuada de los casos: pre-
sentación clínica leve antes de los 12 me-
ses de edad, con autoinmunidad antipan-
creática negativa y haplotipo HLA de bajo 
riesgo o protector (12, 13).
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Introducción 

La deficiencia familiar aislada de hormona 
de crecimiento (GH) puede ser causada 
por mutaciones en el gen de GH (GH1) o en 
otros genes implicados en la regulación de 
su secreción o en el desarrollo de la hipó-
fisis, pero todavía una significativa propor-
ción de estos casos son de base molecular 
desconocida (1).

Uno de los pasos fundamentales que re-
gulan la expresión génica es la elimina-
ción, por un proceso de “corte y empalme” 
(splicing), de los intrones del ARNm prima-
rio (pre-ARNm). Este splicing es llevado a 
cabo por el llamado “complejo de corte y 
empalme” (spliceosoma o espliceosoma). 
El spliceosoma es una compleja máquina 
molecular, cuyo funcionamiento es solo 
parcialmente conocido, formada por: pe-
queños fragmentos de ARN nuclear (snR-
NA: small nuclear RNA), denominados: U1, 
U2, U4, U5, U6…; y por proteínas nucleares 
(snRNP: small nuclear ribonucleoproteins). 
Existen, al menos, dos tipos de spliceoso-
mas, que procesan, a su vez, dos tipos de 
intrones: el spliceosoma mayor U2-depen-

diente, que procesa la mayoría de los in-
trones (intrones tipo U2); y el spliceosoma 
menor U12-dependiente, que procesa un 
pequeño subgrupo de intrones (intrones 
tipo U12; < 0,5 %), presentes solo en un 3% 
de los genes. Ambos tipos de intrones pue-
den estar presentes en un mismo gen (2).
 
El caso que presentamos corresponde a 
la primera descripción de una deficiencia 
familiar aislada de GH debida a una muta-
ción bialélica del gen RNPC3 [RNA-binding 
region (RNP1, RRM) containing 3] (3). Este 
gen codifica una proteína de 65 KDa que 
es un componente del spliceosoma menor 
U12-dependiente y que posee dos zonas 
de reconocimiento para el ARN (RRM1 y 
RRM2; RNA recognition motif), lo que su-
giere que puede interaccionar con alguno 
de los snRNA del complejo menor.

Caso clínico

Tres hermanas, hijas de padres sanos, no 
consanguíneos, de talla normal (talla diana: 
155,6±5 cm), de 6, 8 y 15 años de edad, 
respectivamente, consultaron por tallas 
bajas extremas de inicio postnatal (-4,98 

Deficiencia familiar aislada de hormona de 
crecimiento
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a -6,66 SDS). Ninguna de ellas presenta-
ba signos de desarrollo puberal (estadio I 
de Tanner). El resto de antecedentes fami-
liares carecían de interés, salvo que había 
una hermana de 12 años, aparentemente 
no afecta, con talla normal (+0,25 SDS), y 
entre los personales destacar un desarrollo 
psicomotor normal en las tres hermanas. El 
fenotipo de las pacientes mostraba rasgos 
característicos de deficiencia de GH/IGF-I: 
frente abombada con raíz nasal ligeramen-
te hundida, cara de querubín y distribución 
predominantemente troncular de la grasa 
corporal. El hábito era armónico, sin rasgos 
de displasia ósea, pero la edad ósea se 
encontraba retrasada entre 1,5 y 3,5 años, 
respecto a su edad cronológica (tabla 1).

Estudios complementarios

• Estudios hormonales. Se observó una 
completa ausencia de respuesta de 

GH tras el estímulo farmacológico con 
clonidina, con niveles indetectables 
de IGFBP-3 y mínimos de IGF-I y ALS 
(tabla 1). El resto de hormonas hipofi-
sarias (ACTH, TSH, prolactina) y peri-
féricas (T4L, cortisol, estradiol) fueron 
normales. La paciente de 15,4 años, 
que no presentaba aparentes signos 
de desarrollo sexual, mostró una res-
puesta aumentada de LH y FSH tras 
la estimulación con LHRH (LH basal 
de 6,7 mUI/mL y pico de 35,3 mUI/mL; 
FSH basal de 30,3 mUI/mL y pico de 
40,1 mUI/mL) con niveles séricos de 
estradiol prepuberales (7,4 pg/mL; VN: 
10-400) y ecografía pélvica, también, 
de características prepuberales. 

• RM craneal. La RM de las tres pacien-
tes mostró una hipoplasia adenohipofi-
saria, sin otras alteraciones.

• Estudio de composición corpo-
ral (DEXA). Pese a que los índices 
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Datos al 
diagnóstico Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Hermana sana

Edad 
cronológica 6 años 8 años 15,4 años 11,6  años

Edad ósea 
(Greulich&Pyle) 3,5 años 6,5 años 12 años 10,5 años

Talla 84,1 cm  
(-6,66 SDS)

100,2 cm  
(-4,98 SDS)

125,4 cm  
(-5,90 SDS)

147,5 cm  
(+0,25 SDS)

IMC 13,7 kg/m2  
(-1,5 SDS)

17,2 kg/m2  
(+0,16 SDS)

23 kg/m2  
(+.0,9 SDS)

16,6 kg/m2 

 (-0,70 SDS)

Grasa corporal 
total

3.307 g  
(36 %, +2,1 SDS)

6.286 g  
(39 %, +2,6 SDS)

15.248 g  
(44 %, +2,9 SDS)

6.764 g  
(19,6 %, -0,9 SDS)

DMO (L1-L4) 0,397 g/cm2  
(-2,2 SDS)

0,478 g/cm2  
(-1,3 SDS)

0,644 g/cm2  
(-3,7 SDS)

0,644 g/cm2 

 (-0,7 SDS)

GH tras 
estímulo Indetectable Indetectable Indetectable -----

IGF-I ng/ml 21 (45-262) 18 (52-286) 42 (237-996) 495 (82-423)

IGFBP-3 (µg/ml) Indetectable Indetectable 0,8 (3,1-9) 5,8 (2,7-9,5)

ALS (µU/ml) 75 (1.066-2.396) 121 (1.066-2.396) 180 (1.066-2.396) -----

Pubertad Tanner I Tanner I Tanner I Tanner III

Tabla 1. Datos auxológicos, hormonales y de composición corporal de las tres pacientes con 
deficiencia familiar de GH y de su hermana sana
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de masa corporal [IMC = Peso(kg)/
Talla2(cm)] de las tres pacientes eran 
normales (-1,5 a +0,9 SDS), el estudio 
con DEXA mostró un elevado porcen-
taje de grasa corporal (+2,09 a +2,89 
SDS), con escaso componente muscu-
lar y disminución de la densidad mine-
ral ósea (DMO) lumbar (z-score: -1,3 a 
-3,7 SDS). 

• Estudios moleculares:

 - Los estudios mutacionales y de se-
gregación descartaron la afectación 
de todos los genes clásicos implica-
dos en la deficiencia de GH: GH1, 
GHRH, GHRHR, POU1F1 y PROP1.

 - El estudio del exoma completo de 
una de las probandos reveló una 
mutación missense (c.1320C>A; 
p.P474T) y otra nonsense (c.1504C> 
T; p.R502X) en el gen RNPC3. La 
secuenciación Saenger validó que 
las tres hermanas afectas tenían 
una heterocigosis compuesta para 
ambas mutaciones; mientras que, el 
padre era un portador heterocigoto 
de la mutación p.R502X y la madre y 
la hermana no afecta portadoras he-
terocigotas de la mutación p.P474T.

El gen RNPC3 codifica la proteína de 65kDa 
del spliceosoma menor, que es esencial 
para la formación e integridad del complejo 
U11/U12 di-snRNP, que interviene en el re-
conocimiento de los intrones de tipo U12. La 
secuenciación de los transcritos de ARNm 
de RNPC3 por RT-PCR (Reverse Transcrip-
tion-Polymerase Chain Reaction) demostró 
que los alelos mutados se expresaban en 
un ratio 2:1 (materno:paterno), probable-
mente debido al llamado “mecanismo de 
degradación del ARNm mediado por mu-
tación terminadora”, más conocido por sus 
siglas en ingles: NMD (Nonsense Mediated 
Decay). Este es un mecanismo celular de 
vigilancia del ARNm para detectar muta-

ciones que generan nuevos codones de 
paro y evitar así la expresión de proteínas 
truncadas o erróneas. Las dos mutaciones 
descritas están localizadas en la 2ª zona de 
reconocimiento del ARN (RRM2). Debido al 
alto grado de conservación filogenética de 
los residuos afectados por estas mutacio-
nes y su posición dentro o próxima al ex-
tremo C-terminal de RRM2, se predice que 
ambas mutaciones tendrían efectos deleté-
reos sobre la función de RNPC3, alterando 
la unión a U12 snRNA, lo que podría afectar 
a la estabilidad del complejo U11/U12 di-
snRNP. 

Estudios posteriores demostraron  una re-
ducción significativa de los niveles de la 
proteína de 65 kDa en los pacientes defi-
citarios y que, como era esperable, estas 
mutaciones determinan una reducción de 
la estabilidad del complejo U11/U12 di-
snRNP, con disminución significativa de sus 
niveles celulares.

Para evaluar el efecto de la desestabiliza-
ción observada en el complejo U11/U12 di-
snRNP sobre el splicing de los intrones de 
tipo U12, se analizó la secuencia de ARNm 
de genes con intrones de tipo U12, en cé-
lulas de pacientes y controles, así como la 
eficiencia del splicing mediante RT-PCR. 
Ambos tipos de estudios demostraron un 
mayor procesamiento anormal de los intro-
nes de tipo U12 en los pacientes deficitarios 
de GH, con niveles de retención intrónica 
(ausencia de splicing) o de splicing abe-
rrante que oscilaron de < 5 % a un 30 % del 
ARNm en los distintos genes estudiados.

Se analizaron, por último, en los pacientes 
deficitarios de GH, el subgrupo de genes 
con procesamiento aberrante de los intro-
nes de tipo U12 con funciones relevantes 
conocidas en el desarrollo de la hipófisis y, 
por tanto, candidatos a ser responsables 
del fenotipo de los pacientes. Tres genes 
relacionados fueron encontrados: SPCS2, 

Deficiencia familiar aislada de hormona de crecimiento
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SPCS3 y ARPC5L. SPCS2 codifica una pro-
teína que interviene en el procesamiento 
de preprohormonas, incluyendo el proce-
samiento de preprogrelina a progrelina (4); 
en los pacientes, se observó que alrededor 
del 30 % de los tránscritos eran anómalos. 
También, se observó un incremento en la 
retención intrónica y de tránscritos alternati-
vos en la expresión del gen SPCS3, que co-
difica otra subunidad del complejo del que 
forma parte la SPCS2. Por último, se obser-
vó, también, la formación de un tránscrito 
alternativo (deleción de 27 aminoácidos) 
del gen ARPC5L (5). La proteína resultante 
de la expresión normal de este gen inter-
viene en la polimerización de la actina y se 
expresa durante el periodo embrionario en 
la pituitaria anterior.

Evolución

Tras un año de tratamiento sustitutivo, con 
excelente respuesta (velocidad de creci-
miento de +9,3 a +31 DE), se observó una 
drástica reducción del contenido graso e 
incremento de la masa muscular y de la 
DMO lumbar. Los niveles séricos de ALS, 
IGF-I e IGFBP-3 aumentaron tras un mes de 
tratamiento. No se observaron alteraciones 
del metabolismo hidrocarbonado. 

Discusión

El hipocrecimiento armónico debido a 
deficiencia de GH es un cuadro clínico y 
auxológico bien caracterizado. Se especu-
la que entre un 5 y un 30 % de los déficits 
de GH podrían tener una base genética (6). 
Sin embargo, solo un pequeño número de 
pacientes muestra anomalías en los genes 
de la GH (GH1) o del receptor del GHRH 
(GHRHR), asociadas a deficiencia aislada 
de GH, o en genes implicados en el de-
sarrollo de la hipófisis, tales como POUF1, 
PROP1, LHX3 o LHX4, responsables de 
deficiencias hipofisarias combinadas, lo 
que demuestra que las bases moleculares 

responsables de la deficiencia de GH en 
muchos de estos pacientes permanecen 
desconocidas.

Nosotros presentamos aquí una familia con 
cuatro hijas, tres de ellas con deficiencia 
severa y aislada de GH asociada a hipopla-
sia hipofisaria. Estas anomalías serían de-
bidas a una mutación bialélica, en hetero-
cigosis compuesta, en el gen RNPC3. Este 
gen codifica una proteína de 65 KDa que 
es un componente del spliceosoma menor 
U12-dependiente. En estas pacientes, la 
alteración génica determinaría una anoma-
lía en la formación del spliceosoma menor, 
que condicionaría una alteración parcial del 
splicing en genes portadores de intrones 
de tipo U12, con formación de tránscritos 
anómalos, que afectaría potencialmente a 
múltiples genes en las células de estos pa-
cientes, incluyendo algunos implicados en 
el desarrollo o funcionamiento de la hipófi-
sis anterior.

Ésta es la primera vez en la que una mu-
tación en un gen que codifica para una 
proteína que forma parte del  spliceosoma 
menor ha sido implicada en una deficiencia 
de GH. No obstante, es el segundo ejem-
plo de enfermedad asociada a mutaciones 
en algún componente del spliceosoma me-
nor. Mutaciones en el U4atac snRNA son 
responsables del enanismo microcefálico 
osteodisplásico primordial (MOPD) tipo I o 
síndrome de Taybi-Linder, una rara enfer-
medad  autosómica recesiva caracterizada 
por hipocrecimiento de inicio prenatal, dis-
plasia facial y malformaciones cerebrales 
y óseas con inexplicable muerte postnatal 
temprana (7). El fenotipo de los pacientes 
con mutaciones en RNPC3 es mucho me-
nos grave y el hipocrecimiento, aunque se-
vero, de inicio postnatal. Los niveles celu-
lares de U4atac snRNA fueron elevados en 
nuestros pacientes, sugiriendo un posible 
mecanismo compensador que podría redu-
cir el efecto negativo de las mutaciones.

Jesús Pozo Román, Gabriel Ángel Martos Moreno, Jesús Argente Oliver
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Dada la ubicuidad del spliceosoma me-
nor en todas las células del organismo, las 
diferencias entre nuestros pacientes y los 
pacientes con MOPD de tipo I, particular-
mente en lo que se refiere a la especifici-
dad tisular, serían debidas probablemente 
a una menor gravedad del defecto de spli-
cing, con un nivel relativamente bajo de 
tránscritos aberrantes de los genes que 
contienen intrones de tipo U12. Es proba-
ble que defectos moderados en el splicing 
sean tolerados en la mayoría de los tejidos, 
pero no en la hipófisis en desarrollo o es-
pecíficamente en las células somatotropas. 
Efectos específicos para determinados te-
jidos se han observado, también, en otras 
enfermedades relacionadas con el spli-
cing. La atrofia muscular espinal y algunas 
formas de retinitis pigmentaria muestran 
fenotipos tejido-específicos con mutacio-
nes que afectan a ambos spliceosomas y 
al procesamiento de numerosos tránscritos 
en todos los tipos celulares (8, 9). 

En resumen, nuestros hallazgos ponen de 
manifiesto una nueva base molecular res-
ponsable de deficiencia aislada de GH y 
demuestran un papel crucial del spliceo-
soma menor en el procesamiento de genes 
implicados en la síntesis de GH y en el de-
sarrollo hipofisario.
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Resumen

El hipogonadismo hipogonadotropo de 
diagnóstico precoz en el varón constituye 
una entidad infla-diagnosticada que exige 
de un alto índice de sospecha ante la pre-
sencia de determinados signos clínicos, y 
de la determinación de hormonas del eje 
hipotálamo-hipófiso-gonadal durante el pe-
riodo de minipubertad. Presentamos el caso 
de un varón de 5 meses de edad con crip-
torquidia bilateral, en el que fue posible el 
diagnóstico de síndrome de Kallmann for-
mando parte de un síndrome de deleción 
de genes contiguos. Se comentan algunas 
particularidades del paciente que lo con-
vierten en un caso único.

Caso clínico

Varón de 5 meses de edad que remiten por 
retraso pondero-estatural y antecedente de 
retraso de crecimiento intrauterino.

Antecedentes personales

Embarazo: se detecta arterial umbilical úni-
ca y agenesia renal derecha a las 20 se-
manas de edad gestacional y escaso creci-
miento en el tercer trimestre.

Parto por cesárea a las 36+5 semanas con 
peso en -2,8 DE (1965gr), longitud en -3,5 
DE (41,5cm) y perímetro cefálico en -0,12 
DE (33cm). 

Periodo neonatal: al nacimiento se constata 
hipotonía axial y succión débil que obliga 
a terapia enteral con sonda que se puede 
retirar a la semana de vida. Se objetivan, 
durante dicho periodo, algunas hipogluce-
mias que cesan a la par que mejoran los 
problemas previamente mencionados.

La evolución pondero-estatural posterior se 
muestra en la Fig. 1.

Antecedentes familiares

Madre de 38 años, sana. G1/A0/V1. Menar-
quia a los 13-14 años. Talla en +0,15 DE 
(165 cm).
Padre de 39 años, sano. Desarrollo puberal 
normal. Talla en -0,23 DE (176 cm).
Resto de antecedentes familiares sin inte-
rés.

Exploración física

Con 5 meses de edad el peso es de 4.090 
g (p<1; -3,36 DE) y la longitud de 61 cm 

Hipogonadismo hipogonadotropo en un 
lactante
Julio Guerrero-Fernández, Francisco Javier Rodríguez Contreras.

Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital infantil La Paz. Madrid



38 Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

Julio Guerrero-Fernández, Francisco Javier Rodríguez Contreras

(p5; -1,72 DE). Presenta una facies pecu-
liar consistente en cara triangular con leve 
hipoplasia mediofacial, paladar ojival, ojos 
prominentes y plagiocefalia occipital. Se 
detecta una criptorquidia bilateral con es-
croto hipoplásico y un pene de 2,5 cm (-2 
DE). Persiste una sutil hipotonía axial que 
los padres refieren haber mejorado sustan-
cialmente desde el nacimiento, y se detec-
ta unos llamativos movimientos en espejo, 
tanto de miembros superiores como inferio-
res, que se logran reproducir indistintamen-

te en cada miembro superior cuando se le 
hace coger un objeto (Fig. 2).

Exploraciones complementarias

Para la escasa ganancia pondero-estatural:

• Sistemático de S/O: normal.
• IGF1: <25 ng/mL (p<3) e IGFBP3: 1,45 

µg/mL (p20)
• TSH: 1,89 µUI/mL (VN: 0,89-1,6) y T4 

libre: 0,94 ng/dL (VN: 0,9-5,6)

Para la criptorquidia bilateral y el pene de 
tamaño límite (-2DE):

• FSH: <0,3 mUI/mL, LH: <0,07 mUI/mL y 
testosterona: <0,1 ng/mL

• Ecografía inguino-escrotal: testes en 
parte alta de canal inguinal.

• Test corto de β-hCG: testosterona ba-
sal de <0,1 ng/dL, a las 72 horas 1,64 
ng/mL (respuesta normal).

• Hormona anti-Mülleriana: 23 ng/mL 
(VN: 51,55 ±30,35)

• Cariotipo: 46XY, masculino normal.

Para el conjunto facies peculiar – hipotonía 
– sincinesia: 

• Array-CGH (Fig. 3): deleción en 
Xp22.31 de 1,65 Mb de longitud, in-
cluyendo 7 genes contiguos: KAL1, 
MIR651, VCX2, VCX3, FAM9A, FAM9B, 
TBL1X.

La presunción diagnóstica inicial de hipo-
gonadismo mediante la clínica, su confir-

Figura 2. Sincinesia contralateral de imitación. Obsérvese como la mano izquierda (no dominan-
te) realiza los mismos movimientos que la mano que coge el objeto (mano dominante).

Figura 1. Evolución antropométrica.
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mación del carácter hipogonadotropo a 
través de la analítica hormonal (FSH, LH y 
testosterona bajos en periodo de minipu-
bertad y test corto de β-hCGnormal) junto 
con el hallazgo encontrado en el array-CGH 
permitieron el diagnóstico final de síndrome 
de Kallmann dentro de un síndrome de de-
leción de genes contiguos.

A continuación, se procedió a un estudio 
de imagen con RM cerebral centrada en 
hipófisis y bulbos olfatorios (Fig. 4), a una 
ecografía renal (agenesia renal derecha) 
y a unos potenciales auditivos (normales), 
completándose con estos hallazgos parte 

del espectro de síndrome de Kallmann.

Con el hallazgo inesperado de hipoplasia 
hipofisaria se acaba objetivando, en el se-
guimiento evolutivo, un hipotiroidismo cen-
tral que precisa de terapia sustitutiva, y un 
déficit de GH (IGF1 persistente <25 ng/mL; 
GH de 1,1 ng/mL con hipoglucemia espon-
tánea de 37 mg/dl) que responde llamativa-
mente a GHr (Fig. 1). 

Discusión

El síndrome de Kallmann (SK) presentado 
requiere el análisis de varios puntos que lo 

Hipogonadismo hipogonadotropo en un lactante

Figura 3. Array-CGH. Deleción en Xp22.31 de 1,65 Mb de longitud, que incluye 7 genes conti-
guos: KAL1, MIR651, VCX2, VCX3, FAM9A, FAM9B, TBL1X.
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convierten en un caso de interés particular.
El SK viene definido por la asociación de 
hipogonadismo hipogonadotropo (Hh) y 
anosmia/hiposmia, un binomio que pocas 
veces permite una sospecha diagnóstica 
precoz. En nuestro caso, la presencia crip-
torquidia bilateral y el análisis hormonal du-
rante el periodo de minipubertad han logra-
do un diagnóstico precoz de Hh. Creemos 

debían haberse puesto en marcha, antes 
de proceder a un estudio molecular dirigi-
do, la realización de otras pruebas com-
plementarias en busca de otros hallazgos 
presentes en el espectro SK, por ejemplo, 
anomalías renales y ausencia de bulbos ol-
fatorios. Otros signos/síntomas de SK y su 
correspondencia genotípica se muestran 
en la tabla 1.

Figura 4. Resonancia magnética cerebral centrada en hipófisis y bulbos olfatorios. 

Julio Guerrero-Fernández, Francisco Javier Rodríguez Contreras
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Los movimientos en espejo de la figura 2, 
denominados sincinesias contralaterales 
de imitación, representan un dato precoz, 
muy llamativo y característico de algunos 
SK pero infradiagnosticado por ser poco 
conocido. Es preciso decir, sin embargo, 
que tales movimientos representan una 
variante de la normalidad en algunos lac-
tantes, fruto de una inmadurez del sistema 
nervioso central en el que todavía no tiene 
lugar la inhibición transcallosal de los estí-
mulos motores de un lado del cuerpo.  Es-

tas variantes son consideradas fisiológicas 
cuando desaparecen definitivamente con 
la edad y, en comparación con las de nues-
tro paciente, son muy sutiles. Estos llamati-
vos y permanentes movimientos en espejo 
han sido descritos en pacientes con muta-
ciones en KAL1 (80-85%) y, menos frecuen-
temente, en FGFR1, PROK2 y PROKR2.

El estudio genético de este síndrome ha 
avanzado enormemente en los últimos 20 
años, habiéndose encontrado más de 25 

Hipogonadismo 
hipogonadotropo

Suele manifestarse habitualmente como retraso o ausencia de pu-
bertad. Neonatos/lactantes de fenotipo varón pueden presentar 
criptorquidia (uni o bilateral en el 15-75%) y/o micropene (65% de 
SK) junto con niveles de FSH, LH y testosterona bajas en el perio-
do de la minipubertad (10 días a 6 meses de vida).

Anosmia/hiposmia Signo necesario para el diagnóstico de SK pero no objetivable en 
niños pequeños y no siempre referido en la anamnesis por ser un 
dato que puede pasar desapercibido toda la vida. No todos los 
casos confirmados molecularmente de SK presentan hipogona-
dismo, hecho que suele responder a mutaciones de FGFR1. 
Exige la realización de una resonancia magnética centrada en bul-
bos olfatorios para demostrar su ausencia o hipoplasia.

Sincinesia 
contralateral de 
imitación

También denominados movimientos en espejo, esto es, movimien-
tos asociados que se realizan de forma involuntaria por un grupo 
muscular de una parte del cuerpo, especialmente una extremidad, 
como respuesta a un movimiento intencionado en el correspon-
diente grupo muscular o extremidad contralateral.

Anomalías renales Agenesia o hipoplasia unilateral (fundamentalmente derecha), ri-
ñón en herradura, malrotación renal y reflujo vésico-ureteral. De 
momento, solo la mutación KAL1 explica estas anomalías (85%).

Fisura labial o 
palatina (10-20%) 
con o sin 
agenesia dentaria

Solo se han encontrado en las mutaciones de FGFR1, FGF8, CHD7 
y IL17RD

Pérdida auditiva 
(25-40%)

Pérdida auditiva (25-40%), tanto de origen neurosensorial como 
de conducción y unilateral o, menos frecuentemente, bilateral. 
Dichas alteraciones se han encontrado en mutaciones de KAL1, 
FGFR1, FGF8, PROKR2,  CHD7 y SOX10

Otras anomalías Otras anomalías menos frecuentes son: clinodactilia, camptodac-
tilia, hiperlaxitud de los dedos, anomalías óculo-motoras (ptosis y 
nistagmus), defectos cardiacos y arritmias y alteraciones dentales.

Tabla 1. Signos y síntomas del SK.

Hipogonadismo hipogonadotropo en un lactante
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Tabla 2. Genes más frecuentemente involucrados en el hipogonadismo hipogonadotropo con 
anosmia/hiposmia (síndrome de Kallmann). 

Gen Locus, (OMIM) y 
herencia Frecuencia Características clínicas

KAL1

Xp22.31 
(MIM 300836)
Herencia ligada 
al X dominante

Su mutación in-
activante explica 
el 10% de los SK 
(30% de los SK 
con genética po-
sitiva). Esporádico 
en más de la mi-
tad de los casos.

El fenotipo asociado suele ser seve-
ro, presentado una alta incidencia de 
micropene, criptorquidia y testes pe-
queños.

FGFR1
(KAL2)

8p11.23-p11.22 
(MIM 136350)
Herencia autosó-
mica dominante

Su mutación inac-
tivante explica el 
10-17% de todos 
los Síndromes de 
Kallman.

Algunos casos presentan anosmia 
pero no hipogonadismo, y a la inver-
sa; un caso homocigoto asociaba 
agenesia del cuerpo calloso con hi-
poacusia y fusión de 4º y 5º metacar-
piano.

PROK2
(KAL 3)

3p21.1
(MIM 607002)
Herencia autosó-
mica dominante

Se desconoce su 
incidencia exacta 
en el SK

Espectro de hipogonadismo hipogo-
nadotropo con anosmia y otras altera-
ciones no bien definido.

PROKR2 
(KAL 4)

20p12.3
(MIM 607123)
Herencia autosó-
mica dominante

Se desconoce su 
incidencia exacta 
en el SK

Espectro de hipogonadismo hipogo-
nadotropo con anosmia y otras altera-
ciones no bien definido.

FGF8

10q24.32
(MIM 600483)
Herencia autosó-
mica dominante

Se desconoce su 
incidencia exacta 
en el SK

Presentan amplio espectro de de-
sarrollo puberal que va desde la au-
sencia parcial a la completa. Asocia 
anosmia y una gran variedad de al-
teraciones esqueléticas (paladar oji-
val, labio leporino, paladar hendido, 
osteoporosis severa, camptodactilia 
e hiperlaxitud de los dedos) y una 
expresividad variable dentro de los 
miembros de la misma familia con la 
misma mutación.

CHD7 8q12.1-q12.2
(MIM 608892)

Se desconoce su 
incidencia exacta 
en el SK

Su mutación se ha implicado en la 
génesis del síndrome de CHARGE, si 
bien, algunos casos presentan anos-
mia e hipogonadismo hipogonado-
tropo (formas dominantes). Además 
suelen presentar coloboma, orejas 
dismórficas, pérdida de audición, 
retraso de crecimiento y desarrollo y 
defectos cardiológicos.

Julio Guerrero-Fernández, Francisco Javier Rodríguez Contreras
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genes relaciones con el mismo (tabla 2), 
si bien, todavía solo un 50% de los casos 
de SK presenta anomalías en uno de estos 
genes. En nuestro caso fueron otros hallaz-
gos como la sincinesia y la facies peculiar 
la que determinaron la realización precoz 
de una técnica molecular en busca de pér-
didas o ganancias de material genético, 
como prueba de elección ante cuadros 
dismórficos que asocien anomalías de ín-
dole neurológica. La hibridación genómica 
comparada o CGH (de sus siglas en inglés 
Comparative Genomic Hybridization), con 
su variante array, es una técnica citogenéti-
ca mediante la cual es posible identificar y 
analizar alteraciones genéticas de este tipo 
(ganancias o pérdidas) en una muestra de 
DNA en comparación con una muestra de 
referencia. La finalidad de esta técnica es 
la comparación de DNA genómico de dos 

muestras en condiciones distintas (una es 
el control y otra el caso), sin necesidad de 
pasar por un cultivo celular previo al aná-
lisis. Por tanto, el array-CGH permite la 
exploración de los 46 cromosomas en un 
solo ensayo experimental, para el estudio 
de posibles duplicaciones o deleciones, 
incluso a escala microscópica, lo que ade-
más permite la identificación de genes o 
regiones cromosómicas responsables de 
un fenotipo determinado. Nuestro caso 
demostró, con sorpresa, una deleción de 
1,65 Mb de longitud que incluía 7 genes 
contiguos (figura 3): KAL1, MIR651, VCX2, 
VCX3, FAM9A, FAM9B, TBL1X. Fue en 
este momento cuando se pudo concluir 
que casi todos los signos encontrados en 
nuestro paciente se correspondían con una 
haploinsuficiencia del gen KAL1, esto es, 
con un SK.

NELF o 
NSMF

9q34.3
(MIM614838)
Herencia autosó-
mica dominante

Se desconoce su 
incidencia exacta 
en el SK

Espectro de hipogonadismo hipogo-
nadotropo con anosmia y otras altera-
ciones no bien definido.

SEMA3A

7q21.11
(MIM 603961)
Herencia autosó-
mica dominante

Se desconoce su 
incidencia exacta 
en el SK (¿<5%?)

Espectro de hipogonadismo hipogo-
nadotropo con anosmia y otras altera-
ciones no bien definido.

HS6ST1 2q21
(MIM 604846)

Se desconoce su 
incidencia exacta 
en el SK

Amplio espectro de desarrollo pube-
ral, con gran variabilidad intrafamiliar.

WDR11

10q26.12
(MIM 606417)
Herencia autosó-
mica dominante

Se desconoce su 
incidencia exacta 
en el SK

Espectro de hipogonadismo hipogo-
nadotropo con anosmia y otras altera-
ciones no bien definido.

SOX10

22q13.1
(MIM 602229)
Herencia autosó-
mica dominante

SK asociado a hipoacusia  

IL17RD: 3p14.3
(MIM 606807)

Hipogonadismo hipogonatropo aso-
ciado a anosmia y a anomalías de la 
dentición.  Presentan amplio espectro 
de desarrollo puberal

FEZF1 7q31.32
(MIM 613301)

Presentaban pubertad retrasada aso-
ciada a anosmia y en RM cerebral 
realizada se observó aplasia de los 
bulbos olfatorios.

Hipogonadismo hipogonadotropo en un lactante



44 Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

Con el diagnóstico molecular de síndrome 
de deleción de genes contiguos de espec-
tro Kallmann todavía no ha sido posible 
explicar el déficit combinado de hormo-
nas hipofisarias (déficit de GH y TSH) que 
presenta nuestro paciente. Otro hallazgo 
asociado a la deleción contigua de VCX2 
y VCX3 podría explicar la hipotonía y cier-
to retraso de la adquisición de ciertos hitos 
motores. Para el resto de los genes delecio-
nados no se han encontrado descripciones 
fenotípicas concretas, por lo que nos pre-
guntamos si a este nivel génico, o a otros 
no analizados, se encuentra la causa de 
este déficit combinado.

La terapia del hipogonadismo hipogona-
dotropo en esta época de la vida tiene por 
objeto incrementar la potencialidad del ta-
maño peneano si existiera micropene,y me-
jorar la fertilidad futura. La testosterona en 
forma de enantato a dosis de 25 mg/mes IM 
durante 3 meses, y preferentemente dentro 
del primer año de la vida constituye la tera-
pia más usada para mejorar el micropene, 
si bien, no induce incremento testicular ni 
espermatogénesis. Es tal caso, se propug-
na el uso de gonadotropinas (HCG ±rFSH) 
durante el periodo de minipubertad (prime-
ros 6 meses). En nuestro caso no se valoró 
el uso de testosterona ni gonadotropinas 
dado que el tamaño peneano mejoró con 
el test de β-hCG y ya que se encontraba 
fuera del periodo idóneo propugnado para 
las gonadotropinas.

A modo de conclusión, podemos decir que 
el diagnóstico de SK es esencialmente clí-
nico y exige del binomio hipogonadismo 
hipogonadotropo - anosmia/hiposmia, si 
bien, dado que su confirmación mediante 
el estudio molecular solo permitirá encon-
trar al locus responsable en el 50% de los 
casos, se exige la realización de otras prue-
bas complementarias en busca de las refe-
ridas y posibles alteraciones asociadas de 
la tabla 1. Por otro lado, no pudiendo cons-

tatarse en edades precoces la anosmia, 
este diagnóstico debe estar también pre-
sente ante datos clínicos como la criptor-
quidia bilateral y el micropene, y realizarse 
un estudio hormonal del eje hipófiso-gona-
dal durante el periodo de minipubertad (pri-
meros 6 meses de edad). En ambos casos, 
el estudio molecular debe seguir un orden 
lógico según lo anteriormente expuesto 
(tablas 1 y 2), sin olvidar que pueden ser 
necesarias técnicas moleculares distintas 
en busca de mutaciones puntuales, por un 
lado, y ganancias o pérdidas de material 
genético, por otro.
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Resumen

La Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 2 
(MEN 2) está constituida clásicamente por 
tumores endocrinos (carcinoma medular 
de tiroides, feocromocitoma suprarrenal e 
hiperplasia/adenoma de paratiroides) aso-
ciados a otras manifestaciones no endo-
crinológicas. Presentamos el caso de un 
varón de 5 años, portador de una mutación 
en el gen RET p.634, que es diagnosticado 
de microcarcinoma medular de tiroides. Se 
comentan las novedades relativas al segui-
miento y actitud terapéutica de estos pa-
cientes en la actualidad.

Caso clínico

Varón de 5 años de edad que remiten para 
valoración de tiroidectomía por ser porta-
dor de mutación p.C634F.

Antecedentes personales
Sin interés.

Antecedentes familiares
Madre de 28 años, caso índice de neopla-
sia endocrina múltiple tipo 2A (MEN2A) 
diagnosticado hacía un año a raíz de la 
presencia de un nódulo tiroideo compatible 

con carcinoma medular de tiroides (CMT). 
Posteriormente, durante el estudio de ex-
tensión, se detecta un feocromocitoma 
(FEO) que es intervenido 6 meses después. 
Presentaba, además, una lesión cutánea 
desde hacía varios años, más pruriginosa 
que objetivable a simple vista, y que final-
mente ha sido diagnosticada de liquen ami-
loideo (Fig. 1). 

Padre intervenido de un tumor testicular 
hace 6 años. Resto sin interés. 

Resto de antecedentes familiares de rama 
materna con MEN2A (Fig. 2), diagnostica-
dos a raíz del caso índice, en la abuela ma-
terna (liquen amiloideo y FEO), tío materno 
(FEO), 2 tías maternas (una con CMT, FEO, 
liquen amiloide e hiperaratiroidismo - HPTH, 
y la otra fallecida con 22 años por crisis hi-
pertensiva que suponemos fue secundaria 
a un FEO) y 2 primos con CMT (uno a raíz 
de un nódulo de 3x1 mm en itsmo y calci-
tonina de 13 pg/mL [VN <9], y el otro con 
varios focos de microcarcinoma in situ).

Exploración física
Sin datos reseñables. No se palpan nódu-
los; tampoco hay lesiones cutáneas prurigi-
nosas ni de ningún otro tipo.

Mutación RET 634 con microcarcinoma 
in situ en un niño de 5 años. 
Una llamada de atención
Julio Guerrero-Fernández, Francisco Javier Rodríguez Contreras

Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital infantil La Paz. Madrid
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Realizado el estudio molecular, mediante 
PCR y secuenciación, se confirma el esta-
do portador de la mutación en el exón 11 
del gen RET (RE arranged during Trans-
fection protoncogene) procedente de la 
madre: c.1900T>A →p.C634F; MEN2A), y 
se programa una tiroidectomía total tras el 
siguiente estudio analítico y de imagen:

• Eje hipófiso-tiroideo normal con marca-
dores tumorales de CMT:
 º Calcitonina: 10 pg/mL (VN según 

nuestro laboratorio < 9)
 º CEA (antígeno carcinoembriona-

rio): <0,5 ng/mL.
• Metabolismo fosfocálcico con PTHi: 

CaT 9,3 mg/dL, P 4,5 mg/dL, PTHi 35 
pg/mL (VN 10-55).

• Metanefrinas y normetanefrinas libres 
en plasma: normales.

• Ecografía tiroidea: tiroides de tamaño 
y ecogenicidad normales. Ausencia de 
lesiones nodulares y adenopatías.

Realizada la tiroidectomía total sin compli-
caciones, se inicia terapia sustitutiva con 
levotiroxina y se obtiene el resultado ana-
tomopatológico del tejido tiroideo: “Micro-
carcinoma medular de tiroides en lóbulo iz-
quierdo de 0.75 mm, Hiperplasia de células 
C neoplásica en tercio superior/medio de 
ambos lóbulos tiroideos. Ganglio linfático 
peritiroideo sin evidencia de malignidad”.

Un control de calcitonina a los 6 meses de 
la tiroidectomía total muestra niveles inde-
tectables. Pendiente, actualmente, de se-
guimiento para el resto de las manifestacio-
nes de MEN2A.

Discusión

La Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 2 
(MEN 2) está constituida clásicamente por 
tumores endocrinos (carcinoma medular 
de tiroides, feocromocitoma suprarrenal 
e hiperplasia/adenoma de paratiroides) 

Julio Guerrero-Fernández, Francisco Javier Rodríguez Contreras

Figura 1. Liquen amiloide en la madre del paciente. Lesión ligeramente liquenificada.
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asociados a manifestaciones no endocri-
nológicas (hábito pseudomarfanoide, gan-
glioneuromatosis mucosa, enfermedad de 
Hirschsprung, liquen amiloideo cutáneo, 
etc.). Su sospecha clínica en el niño debe 
estar presente ante el diagnóstico de un 
CMT, un FEO, un liquen amiloideo cutáneo, 
una enfermedad de Hirschsprung y, como 
en nuestro caso, ante un niño aparente-
mente sano con antecedentes familiares 
de primer grado con una mutación del gen 
RET (RE arranged duringTransfection pro-
toncogene, 10q11.2) o alguno de los diag-
nósticos anteriores. Éstas y otras manifes-
taciones del MEN2 se conocen bien (tabla 
1) y, aunque nuestro paciente constituye un 
caso más de MEN2A sin nuevas aportacio-
nes en este sentido, merecen hacerse algu-
nos comentarios:

• La alta sensibilidad (98%) y especifici-
dad (≈100%) del estudio molecular del 
gen RET ha postergado el uso de la 
calcitonina como método diagnóstico 
de CMT y, por tanto, de portador MEN 
2. Esto ha permitido una mejora sus-
tancial del pronóstico de CMT en estos 
pacientes (20% vs 5% en la actualidad) 

pero exige un cumplimiento exhausti-
vo de los tiempos de tiroidectomía to-
tal según el nivel de riesgo (tabla 2). 
Nuestro paciente, perteneciendo al 
grupo de alto riesgo de MEN2 (tabla 
3), llegó a nuestras manos a una edad 
límite, siendo el resultado anatomo-
patológico una llamada de advertencia 
que pone en duda este límite, como así 
proponen algunos autores.

• Aunque, como se acaba de mencionar, 
el uso de la calcitonina ha quedado 
relegada al seguimiento de la post-
tiroidectomía, la guía de la ATA para 
el CMT de este año 2015 le ha dado 
una mayor relevancia en el seguimien-
to prequirúrgico de los portadores del 
gen RET de alto y moderado riesgo (ta-
bla 3); es más, advierte de la necesidad 
de técnicas de medición de calcitonina 
altamente sensibles y específicas, y 
recalca que cada centro debe familia-
rizarse con los niveles de referencia de 
su propio laboratorio teniendo en cuen-
ta la edad del sujeto (en menores de 
6 meses el valor normal máximo es de 
40 pg/mL - pudiendo ser aún mayores, 
hasta 75pg/dL -, de 15 pg/mL entre los 

Mutación RET 634 con microcarcinoma in situ en un niño de 5 años. Una llamada de atención

Figura 2. Árbol genealógico en rama materna.
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Mutación RET 634 con microcarcinoma in situ en un niño de 5 años. Una llamada de atención
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•	 Máximo riesgo (Grupo ATA-HST, Highestrisk):

- Se corresponde únicamente, y hasta el momento, con el cambio aminoacídico p.M918T 
(causa de MEN2B).

- Riesgo muy elevado de forma agresiva y muy precoz de CMT. 
- Requieren tiroidectomía total antes del año edad, incluso en los primeros meses de vida 

debido a la alta tasa de CMT microscópico con metástasis linfáticas en los primeros 
meses de la vida. Debe realizarse disección cervical en caso de sospecha de afectación 
ganglionar; en ausencia de esta sospecha deberá realizarse disección cervical central si 
las paratiroides pueden ser identificadas y preservadas o autotrasplantadas en la cirugía 
(debe evitarse en caso contrario). Los niveles de calcitonina a estas edades no sirven 
como patrón de seguimiento.

•	 Alto riesgo (Grupo ATA-H, High risk):

- Se corresponde con los cambios amionoacídicos p.C634- (causa de MEN2A y CMTF) 
y p.A883F (causa de MEN2B).

- Riesgo elevado de forma agresiva y temprano de CMT.
- Debe iniciarse el seguimiento a los 3 años con exploración física, ecografía cervical y 

medición de calcitonina cada 6-12 meses. Requieren tiroidectomía total a los 5 años, o 
antes si se detecta elevación de los niveles de calcitonina. La disección cervical central 
debe realizarse ante la sospecha de afectación ganglionar, o con niveles de calcitonina 
por encima de 40 pg/mL.

•	 Moderado riesgo (Grupo ATA-M, Moderate risk):

- Se corresponde con el resto de cambios  no incluidos en los dos grupos anteriores ni 
en el siguiente (“Nulo riesgo”).

- Riesgo moderado por tratarse, habitualmente, de formas tardías o evolución menos 
agresiva de CMT, aunque la expresión fenotípica puede ser muy variable.

- Debe iniciarse el seguimiento a los 5 años con exploración física, ecografía cervical y 
medición de calcitonina cada 6-12 meses. Requieren tiroidectomía total si se detecta 
elevación de los niveles de calcitonina*, habitualmente en la infancia o la edad adulta 
joven. La disección cervical central debe realizarse ante la sospecha de afectación gan-
glionar, o con niveles de calcitonina por encima de 40 pg/mL.

- Si existen dudas sobre el adecuado futuro cumplimiento del seguimiento con los con-
troles periódicos a medio-largo plazo (años o décadas), o si los padres renuncian a ese 
programa de controles, puede plantearse la tiroidectomía total de manera temprana, 
hacia los 5-10 años de edad.

•	 Nulo riesgo de MEN2 (polimorfismos): p.E623K, (c.1846_1848delGAG), p.G691S, 
p.L769L, p.Y806C, p.S836S, (c.2608-24G>A), p.S904S y p.S922Y. No requieren ningún 
seguimiento.

SEGUIMIENTO POSTERIOR a la tiroidectomía: Examen físico, ecografía cervical y medición de 
calcitonina y CEA cada 6 meses por un año, y luego anual si calcitonina normal o indetectable. 
Si calcitonina está elevada pero <150 pg/mL, control de calcitonina y CEA cada 6 meses; si es > 
150 pg/mL, iniciar protocolos de imagen para detectar metástasis.

Tabla 3. Manejo quirúrgico del CMT - MEN 2 según grupos de riesgo de CMT agresivo y tempra-
no (modificado de Wells et al - ATA 2015)
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6 meses y 3 años de edad, y después 
de los 3 años son idénticos a los valo-
res adultos (<5,2 pg/mL en mujeres y 
<11,7 pg/mL en varones). Nuestro caso 
presentó unos niveles de calcitonina 
que no pudieron compararse con los 
previos, pero se encontraba ligeramen-
te fuera del límite alto de la normalidad 
para nuestro laboratorio. Subrayamos, 
por tanto, lo que esta guía propone res-
pecto a técnicas de medición de mayor 
sensibilidad y especificidad, y en base 
a ésta, unos valores de referencia pro-
pios a los que deberíamos estar acos-
tumbrados.

• Por último, aunque la evolución de 
nuestro caso fue favorable en lo que 
respecta al riesgo de complicaciones 
quirúrgicas (hipoparatiroidismo y lesión 
del recurrente), tales complicaciones 
no son desdeñables, siendo éstas muy 
dependientes de la experiencia del ci-
rujano, y tanto mayores cuanto menor 
sea la edad del paciente. 

A modo de conclusión, todas estas ase-
veraciones sobre el MEN2 en la infancia 
tienen dos interpretaciones, por un lado, 
debe imponerse la necesidad de hospita-
les de referencia a donde derivar a estos 
niños para un seguimiento e intervención 
quirúrgica adecuados, y por otro, conocer 
bien ese delicado equilibro entre el riesgo 
de complicaciones quirúrgicas de la ciru-
gía tiroidea y el momento idóneo para dicha 
intervención.
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Resumen

Los síndromes neuro-cardio-facio-cutáneos 
o RASopatías son trastornos polimalforma-
tivos de origen monogénico debidos a al-
teraciones en la regulación de la cascada 
de señalización RAS-MAPKinasa. Presen-
tan como manifestaciones cardinales mal-
formaciones craneofaciales, cardiopatía 
congénita, anomalías dermatológicas, pre-
disposición al cáncer, y grados variables 
de discapacidad intelectual. Presentan 
además múltiples manifestaciones hormo-
nales que el pediatra endocrinólogo debe 
conocer, como déficit de GH, retraso ma-
durativo, criptorquidia, infertilidad, y otras 
menos frecuentes y específicas de algunas 
RASopatías como la hipoglucemia o la pu-
bertad precoz central. Los estudios de co-
rrelación entre genotipo y fenotipo permiten 
aportar información de valor pronóstico a 
los pacientes genotipados y sus familias, 
y sirven para guiar el estudio molecular 
estratificado convencional. La secuencia-
ción masiva de paneles de genes se abre 
camino como la técnica de elección en el 
estudio de pacientes con RASopatías, (sea 
como estrategia única o complementaria) si 

bien no excusa la importancia de depurar 
la descripción clínica de los pacientes. 

Introducción:

El síndrome de Noonan (SN) fue descrito 
originalmente en 1968 por la Dra. Jacque-
line Noonan, quien publicó por primera vez 
una serie de 19 pacientes con pacientes de 
ambos sexos, casos familiares, y en los que 
el cariotipo era normal. En la década de 
los 90 los estudios de ligamiento en fami-
lias con el síndrome permitieron identificar 
varios marcadores en una zona del brazo 
largo del cromosoma 12 que se denominó 
NS1. Estudios posteriores permitieron refi-
nar el locus NS1 a una longitud de  5 cM, 
y a partir de ese momento se adoptó una 
estrategia de identificación de genes can-
didatos. Sin embargo, no fue hasta el año 
2001 que se identificó el primer gen aso-
ciado al síndrome por el grupo de Tartaglia 
y colaboradores, el gen PTPN11, que co-
difica para la proteína SHP2. PTPN11 era 
un candidato excelente porque se encuen-
tra en el locus NS1, y porque su producto, 
SHP2, juega un papel esencial en una cas-
cada de señalización intracelular implicada 

Enfoque clínico y molecular de los 
síndromes neuro-cardio-facio-cutáneos
Atilano Carcavilla Urquí1, Begoña Ezquieta Zubicaray2

1Servicio de Pediatría. Hospital Virgen de la Salud. Complejo Hospitalario de 
Toledo.
2Laboratorio de diagnóstico molecular. Servicio de Bioquímica. Instituto de 
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en varios procesos de morfogénesis, entre 
otros la valvulogénesis: la vía RAS-MAPKi-
nasa (Fig. 1).

Una de las características clínicas singula-
res en el SN es la asociación a trastornos 
hematológicos y leucemias. La investiga-
ción de mutaciones en PTPN11 en pacien-
tes con SN identificó una sustitución en 
particular, p.Thr73Ile, que se asociaba con 
alta frecuencia a un trastorno hematológico 
infrecuente, la leucemia mielomonocítica 
juvenil. La asociación entre dicho residuo y 
el papel clave de SHP2 en la señalización 
RAS hizo pensar que un tipo diferente de 
lesiones en PTPN11, posiblemente de tipo 
somático, podrían estar implicadas en el 
desarrollo de neoplasias hematológicas. De 
hecho, la investigación posterior sostuvo 
esta hipótesis y se pudo demostrar la exis-
tencia de mutaciones somáticas en PTPN11 
hasta en un tercio de pacientes con leu-
cemia mielomonocítica juvenil aislada, así 
como en otros trastornos hematológicos. De 
la mano de este hallazgo se llegó a la con-
clusión de que estas variantes de secuencia 
en PTPN11 conducían a una ganancia de 
función de su producto, SHP2, que llevaba 
al incremento de la actividad de la casca-
da de señalización intracelular RAS-MAPK. 
Algunos autores hipotetizaron entonces que 
los genes que codificaban para alguna de 
las proteínas implicadas en esta cascada 
de señalización podían estar involucrados 
en esa mitad de pacientes con diagnóstico 
de SN y estudio negativo para mutaciones 
en el gen PTPN11. Dado que el estudio de 
familias con SN PTPN11 negativas (escasas 
por ser la mayoría casos esporádicos) no 
había aportado suficiente información para 
desarrollar nuevos estudios de ligamiento, 
los genes de la vía RAS-MAPK constituían 
un buen elenco de candidatos para conti-
nuar la investigación en pacientes nega-
tivos. Era conocido desde hacía años que 
las mutaciones somáticas en genes de la 
vía RAS-MAPK que condicionaban la ac-

tivación constitucional de algunos de sus 
transcritos estaban implicadas en multitud 
de cánceres como el de páncreas o el de 
colon (KRAS), o el melanoma o el carcino-
ma papilar de tiroides (BRAF).

Así ha sido cómo en los últimos años se han 
encontrado mutaciones en el SN y en otros 
trastornos con intenso solapamiento clínico 
en otros genes de la vía RAS-MAPK. Dichas 
enfermedades incluyen desde entidades 
que se consideran variantes o alélicas del 
SN, como el síndrome LEOPARD, hasta 
otras aparentemente más alejadas fenotípi-
camente como la Neurofibromatosis tipo 1. 
En todas ellas existen o pueden existir en 
medida variable el hipocrecimiento, las car-
diopatías congénitas, las malformaciones 
craneofaciales, el retraso psicomotor, y las 
manifestaciones neuroectodérmicas. De 
ahí que se haya acuñado la denominación 
de “Familia de los síndromes neuro-cardio-
facio-cutáneos” desde una óptica eminen-
temente clínica. En todas ellas, se produce 
en grado variable un aumento de la seña-
lización a través de la vía de señalización 
RAS-MAPKinasa. Haciendo referencia ex-
presa a este sustrato bioquímico algunos 
autores las han denominado conjuntamen-
te trastornos RAS-MAPK o RASopatías, lo 
que estrictamente incluiría otros trastornos 
debidos a alteraciones de la regulación de 
las RAS-MAPK además de los síndromes 
neuro-cardio-facio-cutáneos (Tabla 1). 

Síndrome de Noonan

Manifestaciones clínicas
El SN es un trastorno monogénico con pe-
netrancia completa y expresividad variable. 
Es genéticamente heterogéneo y se hereda 
de forma autosómica dominante. Su preva-
lencia es desconocida, aunque se estima 
se encuentra entre 1:1000 y 1:2500. Es pro-
bablemente la RASopatía más frecuente, o 
la segunda más frecuente después de la 
Neurofibromatosis tipo 1.

Atilano Carcavilla Urquí, Begoña Ezquieta Zubicaray
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Sus manifestaciones clínicas incluyen: facies 
característica con ptosis palpebral, oblicui-
dad palpebral descendente, hipertelorismo, 
frente prominente, pabellones auriculares de 
implantación baja y antevertidos, micrognatia, 
e implantación baja del cabello entre otras.

Se diagnostica cardiopatía congénita en 
cerca de un 90% de los pacientes, sien-
do los defectos más comunes la estenosis 

pulmonar valvular y la miocardiopatía hiper-
trófica, seguidos de los defectos septales, 
los defectos de la mitral, y otros trastornos 
menos frecuentes.

Son comunes las anomalías musculoes-
queléticas que incluyen pterygium colli, 
cubitus valgus, escoliosis, y deformidades 
torácicas como el pectus carinatum y ex-
cavatum y el tórax en tonel.

Enfoque clínico y molecular de los síndromes neuro-cardio-facio-cutáneos

Tabla 1. Relación de síndromes relacionados con alteraciones en genes de la vía RAS-MAPK.

Síndrome Proteína Gen OMIM (#) Cromosoma

Noonan 

SHP2 PTPN11 176876 12q24.3

SOS1 SOS1 182530 2p22.1

CRAF (RAF1) RAF1 164760 3p25.1

BRAF BRAF 164757 7q34

MEK1 MAP2K1 176872 15q22.31

KRAS KRAS 190070 12p12.1

NRAS NRAS 164790 1p15.2

RIT1 RIT1 609591 1q22

LEOPARD

SHP2 PTPN11 176876 12q24.1

CRAF RAF1 164760 3p25.1

BRAF BRAF 164757 7q34

Cardiofaciocutáneo

BRAF BRAF 164757 7q34

KRAS KRAS 190070 12p12.1

MEK1 MAP2K1 176872 15q22.31

MEK2 MAP2K2 601263 19p13.3

Costello HRAS HRAS 190020 11p15.5

Neurofibromatosis tipo 1 Neurofibromina NF1 162200 17q11.2

Noonan-Neurofibromatosis Neurofibromina NF1 162200 17q11.2

Legius SPRED1 SPRED1 609291 15q14

Noonan-cabello anágeno suelto SHOC2 SHOC2 602775 10q25
Síndrome asociado a mutaciones 
en CBL CBL CBL 165360 11q23.3

Malformación capilar-arteriovenosa P120Gap RASA1 139150 5q14.3

Linfoproliferativo autoinmune NRAS NRAS 164790 1p15.2

Fibromatosis gingival SOS1 SOS1 182530 2p22.1

Metacondromatosis SHP2 PTPN11 176876 12q24.1
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La frecuencia de tumores es tres veces la 
de la población general, y se describen a 
menudo neoplasias hematológicas como la 
leucemia mielomonocítica juvenil, la leu-
cemia linfoblástica y los linfomas, así como 
tumores sólidos como el neuroblastoma. Es 
común la predisposición al sangrado con o 
sin trastornos de la coagulación, y la facili-
dad para desarrollar hematomas.

Los trastornos visuales son comunes (de-
fectos de refracción, estrabismo) así como 
se han descrito casos de hipoacusia de 
conducción (en relación con infecciones 
de repetición).

Aunque el retraso psicomotor es frecuente 
(hasta un 30-50% de los casos) este con 
frecuencia se debe a hipotonía, y la disca-
pacidad intelectual es infrecuente.

En cuanto a las manifestaciones de inte-
rés para el pediatra endocrinólogo cabe 
destacar: característicamente presentan un 
tamaño normal al nacer (o incluso un peso 
elevado consecuencia del edema fetal). 
Durante los dos primeros años de vida son 
frecuentes los problemas de alimentación, 
los vómitos y el reflujo gastroesofágico, lo 
que puede hacer necesario el uso de ali-
mentación por sonda nasogástrica o gas-
trostomía. El fallo de medro se presenta 
hasta en un 40% de los casos pero tiende a 
resolverse para los 18 meses de vida. 

Aunque la talla baja es una característica 
cardinal del SN, cerca de un 30-50% de 
pacientes alcanzarán una talla normal en la 
edad adulta. Los niños con SN desarrollan 
un patrón de hipocrecimiento postnatal ca-
racterizado por un crecimiento prepuberal 
en el percentil 3, retraso en el inicio pube-
ral de unos 2 años, y un estirón puberal po-
bre o ausente. La edad ósea suele tener un 
retraso de unos 2 años. Noonan siguió a 74 
pacientes objetivando una talla final mayor 
del percentil 10 en el 30% de los pacien-

tes, y menor del percentil 3 en el 38% de 
los varones y el 54% de las mujeres. Datos 
obtenidos tras el seguimiento de 18 varo-
nes y 25 mujeres de origen británico arrojan 
tallas finales de 169,8 cm en los varones y 
153,3 cm en las mujeres. De forma gene-
ral la talla adulta se sitúa en torno a las - 
2 desviaciones estándar. En ocasiones se 
pasa por alto que el retraso constitucional 
de estos pacientes puede ser tan marcado 
que no hayan alcanzado su talla final a los 
20 años, de forma que se infravalore la talla 
final, como demuestran estudios realizados 
en adultos donde la talla es mayor que la 
previamente documentada.

La producción de hormona de crecimien-
to suele ser normal, pero se ha descrito 
una variedad de anomalías que pueden o 
no tener influencia en el crecimiento o en 
la respuesta al tratamiento con hormona 
de crecimiento recombinante (GH). Aun-
que existen datos de buena respuesta a 
la GH en pacientes con SN, se carece de 
estudios aleatorizados con un número su-
ficiente de pacientes que nos permitan es-
tablecer la eficacia y seguridad de este fár-
maco a largo plazo de forma satisfactoria. 
No existe evidencia documentada de que 
el tratamiento con GH en pacientes con SN 
aumente el riesgo de desarrollar miocardio-
patía hipertrófica o neoplasias malignas. 
Con todo, parece prudente ponderar de-
tenidamente el tratamiento con GH en es-
tos pacientes. Asimismo es aconsejable la 
monitorización hematológica y cardiológica 
estrecha de todos los pacientes durante el 
tratamiento. 

Cerca de un 70% de los varones tienen 
criptorquidia, y los varones adultos pade-
cen a menudo infertilidad, no siempre rela-
cionada con el antecedente de maldescen-
so testicular.

Diagnóstico
El diagnóstico de esta entidad es funda-
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mentalmente clínico. Se han descrito varios 
sistemas de puntuación para el diagnósti-
co, de los cuales el más usado es el desa-
rrollado por Ineke van der Burgt en 1994, 
revisado por ella misma en 2007 (Tabla 2).
 
Síndrome de Noonan definitivo: facies típica 
más un criterio mayor o 2 criterios menores; 
facies sugestiva más 2 criterios mayores o 
3 criterios menores.

Espectro genotípico, patrón molecular y 
consejo genético 
Hasta la fecha es posible encontrar la cau-
sa del SN en cerca del 70-80% de los casos 
y se han identificado 10 genes diferentes: 
PTPN11 (presente en cerca del 50 % de los 
pacientes), SOS1 (un 10 %), BRAF, RAF1, 
KRAS, NRAS, MAP2K1, SHOC2, CBL y 
RIT1. 

Se trata de mutaciones monoalélicas 
(patrón dominante) de tipo missense que 
tienden a concentrarse en zonas calientes, 
aunque para SOS1 también se han descri-
to indels. Las deleciones grandes solo han 
sido descritas muy esporádicamente y no 
se analizan en la rutina asistencial. Las mu-
taciones son frecuentemente producidas 
de novo, aunque existen formas familiares, 
y en este caso el estudio de los progenito-

res es ineludible para el consejo genético 
(50 % de los descendientes serán afectos). 
Dado que, como se ha comentado, la pe-
netrancia es alta aunque la expresividad 
puede ser algo variable, en ocasiones el 
estudio genotípico es el que permite do-
cumentar familiares afectos que, aun pre-
sentando rasgos clínicos, habrían pasado 
desapercibidos sin ser diagnosticados. 

Correlación genotipo-fenotipo
Los estudios de correlación genotipo-fe-
notipo aportan elementos de interés para 
guiar el estudio diagnóstico (decidir qué 
gen secuenciar en función de las manifes-
taciones del paciente), pero también son 
de importancia por su carácter pronóstico 
(informar al paciente de qué manifestacio-
nes es esperable encontrar, dado el gen y 
la mutación que padece). La tabla 3 resu-
me algunas de los elementos de correla-
ción entre genotipo y fenotipo más unifor-
memente aceptados.

Síndrome Leopard

El síndrome LEOPARD (SL) recibe su nom-
bre como acrónimo de sus características 
clínicas Lentiginosis múltiple, anomalías del 
Electrocardiograma, anomalías Oculares 
como hipertelorismo, estenosis Pulmonar, 

Enfoque clínico y molecular de los síndromes neuro-cardio-facio-cutáneos

Tabla 2. Criterios Diagnósticos de van der Burgt.

Característica A=Mayor B=Menor

1. Facies Típica Sugestiva

2. Cardiopatía 
congénita

Estenosis pulmonar, miocardiopatía 
hipertrófica, o ECG típico Otras

3. Talla <p3 <p10

4. Tórax Pectus carinatum/excavatum Tórax amplio

5. Historia familiar Familiar de primer grado con 
síndrome de Noonan definitivo

Familiar de primer grado 
con síndrome de Noonan 
sugestivo

6. Otros Retraso mental, criptorquidia y 
displasia linfática

Uno de: retraso mental, 
criptorquidia o displasia 
linfática
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Anomalías genitales como criptorquidia, 
Retraso del crecimiento, y sordera (del in-
glés Deafness). La incidencia real del sín-
drome LEOPARD es desconocida, aunque 
en general se considera un síndrome infre-
cuente. Es probablemente la tercera RASo-
patía más frecuente, después del síndrome 
de Noonan y la neurofibromatosis tipo 1. 

El trastorno, muy similar al SN fenotípica-
mente, se distingue por la presencia de 
lentiginosis múltiple y manchas café con 
leche, la mayor frecuencia de miocardio-
patía hipertrófica frente a la estenosis pul-
monar (a pesar de la descripción inicial), 
y un fenotipo más leve en algunas de sus 
características (dismorfias faciales, retraso 
psicomotor). La aparición de la lentiginosis 
puede retrasarse hasta el final de la infan-
cia y a veces más allá, lo que hace difícil 
el diagnóstico, y particularmente puede di-
ficultar el diagnóstico diferencial con el SN 
con lesiones cutáneas, o con la Neurofibro-

matosis tipo 1 (NF) o con el síndrome de 
Noonan-Neurofibronatosis (SNNF).

En cuanto a las manifestaciones de interés 
para el pediatra endocrinólogo los pacien-
tes con SL, en particular aquellos con la 
sustitución p.Thr468Met en PTPN11, tienen 
una afectación menos marcada de la talla, 
de manera que muchos pacientes tienen ta-
lla normal. No existen estudios de pacientes 
con SL tratados con GH, aunque no es es-
perable que la respuesta o la aparición de 
efectos secundarios difiera de la descrita en 
el síndrome de Noonan. Aunque el acróni-
mo incluye la A de Anomalías genitales la 
frecuencia de criptorquidia en los varones 
es algo menor que en los pacientes con sín-
drome de Noonan (50% frente a un 70%).

El SL se debe a mutaciones en PTPN11 en 
cerca del 90% de los pacientes, con dos 
especialmente recurrentes, que codifican 
los cambios p.Thr468Met y p.Tyr279Cys. 
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PTPN11: 50%

Mayor frecuencia de estenosis pulmonar y menor de miocardiopatía 
hipertrófica

Diátesis hemorrágica

Criptorquidia

Casos familiares

SOS1: 10%

Menor afectación de la talla
Menor frecuencia de retraso psicomotor

Mayor frecuencia de anomalías ectodérmicas

RAF1: 5-10%
Miocardiopatía hipertrófica

Manchas café con leche, lentiginosis múltiple

RIT1: 5% Miocardiopatía hipertrófica

KRAS: < 2% Mayor frecuencia de déficit cognitivo grave

SHOC2: < 1% Asociado al fenotipo “síndrome Noonan-like con pelo anágeno suelto”

CBL: < 1%

NRAS: < 1%

BRAF: < 1%

MAP2K1: < 1%

Tabla 3. Genes implicados en el síndrome de Noonan y correlación genotipo-fenotipo.
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Más recientemente se han identificado mu-
taciones en RAF1, y por último en BRAF. 

Síndrome Cardiofaciocutáneo

La descripción original del síndrome cardio-
faciocutáneo (CFC) data de 1986, y fue se-
guida de considerable controversia acerca 
de si se trataba realmente de una entidad 
sindrómica diferenciada o tan sólo de una 
variante del SN. Su particularidad clínica 
reside en que se trata de un trastorno es-
porádico, menos frecuente que el SN, con 
alta prevalencia de discapacidad intelec-
tual, facies parecida a la del SN pero más 
tosca y que apenas mejora con la edad, y 
afectación cutánea frecuente (hiperquera-
tosis, cejas escasamente pobladas, cabe-
llo escaso y rizado). La frecuencia del sín-
drome cardiofaciocutáneo es desconocida, 
aunque en un estudio realizado en Japón 
en 2012 se calculó una prevalencia de 1 
por cada 810.000 personas. De acuerdo a 
este estudio, y a juzgar por el número de 
casos descritos hasta la fecha, el síndrome 
cardiofaciocutáneo sería el cuarto tipo de 
RASopatía más frecuente.

Las manifestaciones de interés para el pe-
diatra endocrinólogo incluyen problemas 
de alimentación y fallo de medro en casi 
todos los pacientes, siendo común (hasta 
un 40-50% de los pacientes) la necesidad 
de nutrición por sonda nasogástrica o gas-
trostomía. Son comunes los problemas para 
tragar y la aversión por algunos alimentos. 
Se ha descrito talla baja en un 70-90% de 
los pacientes, y casos de déficit de GH y 
de resistencia a la GH, aunque se desco-
noce el efecto de la hormona de crecimien-
to en los pacientes con CFC.  La frecuencia 
de criptorquidia es similar a la del SN.

Los estudios moleculares han permitido 
descartar que PTPN11 se encuentre mu-
tado en el CFC, así como identificar mu-
taciones en BRAF, MEK1, MEK2, y algún 

caso aislado en KRAS, apoyando la tesis 
de que el CFC es una entidad distinta del 
SN, aunque algunos detalles fenotípicos se 
solapen considerablemente.

Síndrome de Costello (sc)
El síndrome de Costello (SC) fue descrito 
por primera vez en 1977 por Costello. Como 
en otras RASopatías, su incidencia es des-
conocida. El estudio japonés de 2012 men-
cionado a propósito del síndrome cardiofa-
ciocutáneo arroja un dato de prevalencia de 
1 en 1.290.000, lo que situaría al síndrome 
de Costello en el quinto lugar en frecuen-
cia dentro de las RASopatías. Otros grupos 
proponen que la prevalencia puede ser ma-
yor, de cerca de 1 en 300.000-500.000. Sus 
características clínicas incluyen peso ele-
vado al nacer, problemas para alimentarse 
en el periodo neonatal con posterior retraso 
ponderoestatural, retraso psicomotor, papi-
lomas peribucales, piel redundante en plan-
tas y palmas con surcos profundos, y una 
facies tosca que recuerda a la del SN y la 
del CFC en la infancia. En la década de los 
90 comenzaron a describirse tumores sóli-
dos malignos con más frecuencia en este 
síndrome, particularmente el rabdomiosar-
coma y el cáncer de vejiga. En 2005 Aoki 
y cols. demostraron que las mutaciones 
germinales en HRAS, otro gen de la familia 
de las RAS-MAPK, causaba SC. Ilustrando 
la dificultad de distinguir el SC del CFC, al-
gunos pacientes que se consideraba tenían 
SC, finalmente presentaban mutaciones en 
BRAF, MEK1 o MEK2, siendo posteriormen-
te rediagnosticados como CFC. También 
hemos encontrado mutaciones en SHOC2 
y en RAF1 en pacientes con la sospecha 
inicial de SC. Sin embargo, la inmensa ma-
yoría de pacientes descritos con SC tienen 
mutación en HRAS, y hoy día, el sentir gene-
ral invita a ceñir los casos de SC a aquellos 
con mutación en este gen.

En cuanto a las manifestaciones de in-
terés para el pediatra endocrinólogo los 

Enfoque clínico y molecular de los síndromes neuro-cardio-facio-cutáneos
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pacientes con SC tienen con frecuencia 
peso elevado al nacer, en parte debido al 
edema generalizado que va mejorando en 
los primeros días tras el nacimiento, como 
en el SN. Posteriormente es característica 
una etapa de problemas de alimentación y 
pobre ganancia de peso y longitud, par-
ticularmente acusada en esta RASopa-
tía. A partir de los 2 años, el retraso en el 
crecimiento es una manifestación clave y 
prácticamente universal en el SC, habién-
dose descrito varios casos en los que la 
causa del pobre crecimiento es un déficit 
de GH, de nuevo un rasgo más frecuente 
en esta que en otras RASopatías. La talla 
adulta documentada oscila entre los 135-
150 cm. El retraso puberal es común y los 
adolescentes con SC pueden aparentar ser 
mayores de su edad por empeoramiento de 
su cifoescoliosis, la escasez de cabello y el 
envejecimiento prematuro de la piel. La hi-
poglucemia neonatal es frecuente y se ha 
descrito asociada a insuficiencia suprarre-
nal, déficit de GH e hiperinsulinismo. Tam-
bién se han descrito casos aislados de hi-
poglucemia en el niño mayor, en cuyo caso 
debe excluirse la existencia de un déficit de 
GH. El tratamiento con GH debe limitarse a 
pacientes con déficit documentado de esta 
hormona, y aunque mejora el crecimiento 
lineal de estos pacientes su principal ob-
jetivo es prevenir complicaciones posterio-
res como la hipoglucemia o la pérdida de 
masa muscular. También se han descrito 
casos de insuficiencia adrenal, intolerancia 
a la glucosa, y adenoma paratiroideo con 
hiperprolactinemia.

Neurofibromatosis Tipo 1

La neurofibromatosis tipo 1 (NF) es un tras-
torno neurocutáneo conocido desde finales 
del siglo XIX. Tiene una incidencia al naci-
miento de 1 de cada 2.500-3.000 recién na-
cidos vivos, lo que la sitúa con una frecuen-
cia similar a la del síndrome de Noonan, 
y por lo tanto como la RASopatía más fre-

cuente o la segunda más frecuente. Su he-
rencia es autosómica dominante, como en 
el resto de RASopatías, y aproximadamente 
la mitad de los casos carecen de antece-
dentes familiares (son casos de novo). Aun-
que aparentemente la NF no esté relaciona-
da con el SN, a un observador atento no se 
le escapará que muchos pacientes con NF 
poseen algunos rasgos fenotípicos propios 
del SN, como puede ser algunas dismorfias 
faciales o la talla baja. El extremo de esta 
asociación se encuentra en el síndrome de 
Noonan-Neurofibromatosis (SNNF), el cual 
se ha descrito como la asociación de am-
bas entidades en un paciente, y sabemos 
que se debe en la mayoría de los casos a 
mutaciones en el gen NF1. La razón de esta 
similitud clínica reside en la función de la 
proteína para la que codifica NF1. La neu-
rofibromina es una proteína que actúa inte-
raccionando negativamente con RAS, favo-
reciendo su conformación inactiva (figura 
1), con lo que las deleciones y mutaciones 
descritas en NF1, que condicionan una de-
fecto de función en la proteína, tienden una 
vez más a producir un aumento de la seña-
lización en la vía RAS-MAPK.

Las manifestaciones de interés para el 
pediatra endocrinólogo de la NF incluyen 
la talla baja, el déficit de GH, el síndrome 
diencefálico, el fecromocitoma, la gineco-
mastia y la pubertad precoz central.

Enfoque Molecular

Estudio estratificado guiado por fenotipo
El diagnóstico de los síndromes neuro-car-
dio-facio-cutáneos es todavía un diagnós-
tico clínico y su análisis genético es orien-
tado por los datos clínicos del paciente. 
Ello exige una evaluación clínica precisa 
y una estrecha colaboración entre el ge-
netista clínico y el molecular, pudiendo así 
identificarse el gen responsable en gran 
parte de los pacientes. El estudio genéti-
co resulta negativo en aproximadamente 
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un tercio de los pacientes aun en los es-
tudios diagnósticos mas extensos hoy co-
nocidos, por lo que el abordaje molecular 
no puede ser empleado para descartar la 
enfermedad. Hasta la fecha, la estrategia 
habitual de genotipado en pacientes con 
sospecha de SN ha consistido en secuen-
ciar PTPN11, responsable del 50% de los 
casos, y en caso de resultar negativo el 
estudio pasar a secuenciar otros genes en 
función de las características clínicas del 
paciente, para lo que los estudios de co-
rrelación genotipo-fenotipo han constituido 
una ayuda considerable. La figura 2 ilustra 
el diagrama  de flujo aplicado en el estudio 
genético de estos pacientes actualmente 
en el laboratorio de diagnóstico molecular 
del Hospital Gregorio Marañón.

Secuenciación masiva

La secuenciación masiva ha sido emplea-
da en el estudio de las RASopatías en el 
ámbito de la investigación, existiendo una 
única publicación en su aplicación clíni-
ca. Sin duda constituye una estrategia que 
ahorra tiempo en la obtención de datos de 
secuencia, si bien el paso de la investiga-
ción a su aplicación diagnóstica debe ser 
dado con cautela ya que el número de va-
riantes de significado incierto detectadas 
es muy elevado. Las variantes identificadas 
con este enfoque deberán ser validadas 
clínicamente para evitar una avalancha de 
datos de dudosa significación, por lo que 
la descripción depurada de las caracterís-
ticas de los pacientes resulta inexcusable. 
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Figura 1: Cascada de señalización RAS-MAPK. La unión de un factor de crecimiento a un re-
ceptor tirosín-kinasa activa efectores intracelulares como SHP2, que a su vez reclutan intercam-
biadores de guaninas como SOS1, que promueven el intercambio GDP/GTP en las proteínas 
RAS, las cuales se activan por fosforilación. RAS-GTP activa consecuentemente las distintas 
isoformas de RAF (RAF1, BRAF), MEK (MEK1, MEK2) y, por último, ERK. 
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La implementación de este tipo de metodo-
logía en el diagnóstico en el síndrome de 
Noonan, y en las RASopatías en general, 

debe ser un objetivo inmediato. Tratando 
de hacer uso del potencial de caracteriza-
ción de la técnica y minimizando sus as-
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Figura 2: Diagrama de flujo aplicado para el estudio genético monogénico estratificado (modi-
ficado de Ezquieta et al 2012).
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pectos negativos, como la incertidumbre 
derivada de la detección de variantes de 
significado incierto, parece evidente que 
un planteamiento tipo panel de genes es de 
interés en el contexto clínico. En cuanto a 
la evaluación coste/beneficio y teniendo en 
consideración que a partir de 2 ó 3 genes 
resulta recomendable el abordaje masivo, 
cabría evaluar si procede realizar en un pri-
mer estadio un análisis dirigido a las varian-
tes mas frecuentes (18 exones subrayados 
en la figura 2) para pasar posteriormente al 
estudio del panel en los negativos (Fig. 3). 

Tratamiento de las rasopatías fundamen-
tado en su base genética

Sin duda una de las consecuencias más 
estimulantes del avance en la investigación 
en genética molecular de la vía RAS-MAPK 
es el eventual desarrollo de tratamientos 

específicos para los síndromes neuro-car-
dio-facio-cutáneos, mediante la identifica-
ción de dianas terapéuticas. Los compo-
nentes de la cascada RAS-MAPK han sido 
considerados excelentes candidatos para 
el tratamiento del cáncer debido a su pro-
minente papel en la génesis de tumores 
sólidos. Se han diseñado inhibidores de 
distintos componentes de las RAS-MAPK, 
(RAF, MEK) para su uso en tumores sólidos 
de adultos. Algunos de esos fármacos se 
han ensayado también en edad pediátrica: 
en el tratamiento de neurofibromas de pa-
cientes con neurofribromatosis tipo 1 (tipi-
farnib) con resultado desigual, así como en 
leucemia mielomonocítica juvenil, con una 
respuesta favorable que evitó llegar a trans-
plante en algunos pacientes.

Resultan especialmente prometedores los 
estudios en fase I con lovastatina desarrolla-

Enfoque clínico y molecular de los síndromes neuro-cardio-facio-cutáneos

Figura 3: Propuesta para un diagrama de flujo que implementara la secuenciación masiva en el 
contexto diagnóstico y de investigación del síndrome de Noonan y RASopatías.
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dos en población infantil con neurofibroma-
tosis tipo 1, con mejoría de datos cognitivos. 
El beneficio de este tipo de tratamientos en 
la cardiopatía congénita es incierto dado 
que la alteración cardiaca tiene su origen 
en el desarrollo embrionario, aunque pa-
rece razonable pensar que podría tener 
su aplicación en condiciones progresivas, 
como la miocardiopatía hipertrófica. Existen 
modelos animales en los que el tratamiento 
con rapamicina revierte la miocardiopatía 
hipertrófica, y se ha documentado el caso 
de un niño con miocardiopatía grave que 
tras tratamiento compasivo con everolimus 
experimentó una mejoría que permitió so-
meter al paciente a transplante cardiaco. El 
horizonte final sería administrar tratamientos 
de forma prenatal para prevenir o al menos 
enlentecer las diversas malformaciones 
congénitas de estos síndromes.

Conclusiones

La combinación sinérgica de la investiga-
ción clínica, en genética molecular, los mo-
delos predictivos funcionales, los estudios 
de función in vitro, y los modelos animales, 
ha contribuido a identificar causas genéti-
cas yuxtapuestas en una serie de enferme-
dades clínicamente solapadas, y aporta el 
marco conceptual para un eventual cambio 
de paradigma en la forma de entender es-
tas enfermedades. Es de esperar que el 
conocimiento de este sustrato molecular 
permita diseñar fármacos dirigidos contra 
dianas terapéuticas específicas desde la 
etapa prenatal, evitando o minimizando el 
impacto fenotípico de las mutaciones.

El pediatra endocrinólogo tratará con segu-
ridad a pacientes con RASopatías a lo largo 
de su carrera profesional; debe por lo tanto 
conocer las manifestaciones clínicas de es-
tos trastornos para identificar a pacientes 
sin diagnosticar que acudan a su consulta, 
así como para manejar los problemas hor-
monales habituales en estos pacientes.
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El hiperandrogenismo comprende un grupo 
heterogéneo de enfermedades que se pue-
den manifestar a lo largo de la infancia, y 
en la pubertad (adolescencia), con signos 
como virilización (hipertrofia de clítoris o de 
labios menores), pubarquia prematura, hir-
sutismo, acné, seborrea y alopecia. 

En la infancia la causa más grave de hipe-
randrogenismo es la HSC forma clásica, y 
la forma más común de hiperandrogenismo 
funcional (HAF) es la adrenaquia prematu-
ra, que puede ser autolimitada o progresar 
hacia un síndrome de ovario poliquístico 
(SOPQ).

En la adolescencia las causas del hiperan-
drogenismo funcional más frecuentes son el 
SOPQ, el hirsutismo idiopático y el hiperan-
drogenismo idiopático. Tienen carácter cró-
nico y aunque no son graves, pueden  influir 
negativamente en el bienestar psicológico 
de las adolescentes. Otras causas de hipe-
randrogenismo producidas por alteraciones 
específicas, pueden aparecer en la misma 
etapa de la vida, y requieren un proceso 
diagnóstico y tratamiento específicos. 

El diagnostico del SOPQ, causa más fre-
cuente de hiperandrogenismo en adoles-
centes, tiene unos criterios definidos en la 

mujer adulta que precisan adaptarse a las  
adolescentes, pues se solapan sus sínto-
mas con la fisiológica androgenización de 
la pubertad y la maduración completa del 
eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, resultando 
difícil establecer si los signos y síntomas son 
fisiológicos o por la enfermedad incipiente.

El manejo del hiperandrogenismo en niñas-
adolescentes debe tener tres objetivos 
principales: 

1. Diagnosticar las causas severas, como 
la forma no clásica de HSC o tumores 
adrenales u ováricos.

2. Identificar el hiperandrogenismo fisioló-
gico de la pubertad.

3. Reconocer el SOPQ tan pronto como 
sea posible para instaurar las medidas 
pertinentes y prevenir el desarrollo de 
la obesidad y la insulino-resistencia.

Es importante conocer la comorbilidad que 
puede producirse en el SOPQ, para tratar 
no sólo los signos derivados del hiperan-
drogenismo, sino también preservar la ferti-
lidad y la prevención cardio-metabólica.

Los andrógenos se producen en las glán-
dulas suprarrenales (SPR), el ovario y  los 
tejidos diana periféricos para la acción an-
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drogénica (piel, músculo y tejido adiposo). 
Los andrógenos presentes en las mujeres 
son DHEA-S, DHEA, androstendiona, tes-
tosterona (T) y DHT. La DHEA-S y  DHEA 
se producen fundamentalmente en la SPR,  
la androstendiona en ambos, ovario y SPR, 
y la testosterona en un 50% proviene de la 
conversión periférica (especialmente en el 
tejido adiposo) y el otro 50% del ovario (por 
estímulo de la LH a las células de la teca) 
y SPR. La T y DHT se unirán al receptor de 
los andrógenos para promover los cambios 
en la transcripción de genes. El andrógeno 
más activo es la DHT que se sintetiza local-
mente en los tejidos diana de los andróge-
nos por la 5α reductasa, siendo sus niveles 
circulantes muy bajos.

El hiperandrogenismo en la infancia y ado-
lescencia determina alteraciones en los 
tejidos diana, condicionando la aparición 
de pubarquia prematura, hirsutismo, acné, 
trastornos menstruales o virilización. 

En el hiperandrogenismo funcional (HAF) 
la etiología depende de la edad de la pa-
ciente; así en el periodo prepuberal, la hi-
perproducción androgénica, en la mayoría 
de los casos, tendrá origen en la glándu-
la suprarrenal, mientras que en el periodo 
peripuberal y postpuberal el ovario será 
el responsable, con la participación de la 
glándula SPR. Su progresión es clave para 
sospechar la etiología funcional. La princi-
pal manifestación clínica es el hirsutismo, 
especialmente en la adolescencia. 

El hirsutismo, presencia excesiva de vello 
terminal en zonas andrógeno-dependien-
tes en las mujeres, es un motivo frecuente 
de consulta en adolescentes. Refleja la in-
teracción entre los andrógenos circulantes, 
la concentración local de los mismos y la 
sensibilidad del folículo piloso a ellos; por 
ello la severidad del hirsutismo no se co-
rrelaciona muchas veces con la concentra-
ción de andrógenos circulantes. 

Epidemiología

La prevalencia del hiperandrogenismo en 
la infancia y adolescencia no es bien cono-
cida. En el HAF del adolescente, concreta-
mente el SOPQ, los signos y síntomas que 
lo definen se solapan con los cambios fisio-
lógicos que ocurren en las niñas en la pu-
bertad, por lo que su prevalencia es difícil 
de estimar. Los pocos estudios que se han 
realizado utilizan los mismos criterios diag-
nósticos que en adultos. Así, en una pobla-
ción adolescente entre 15-19 años la preva-
lencia estimada fue del 1% (criterios NHS), 
bastante menor que en población adulta, 
aunque en aquellas que tenían obesidad o 
factores predisponentes era mayor. Sin em-
bargo un estudio epidemiológico italiano 
más reciente de Gambineri y cols.1 en jó-
venes entre 16-19 años, donde analizan los 
niveles de testosterona por cromatografía 
líquida (LC-MS/MS) y crean sus intervalos 
de referencia específicos, encuentran una 
prevalencia de hiperandrogenismo bastan-
te mayor que lo reportado hasta entonces, 
con un 10% de alteraciones menstruales, 
17% hirsutismo aislado, 7% hiperandroge-
nismo y un 4,3% SOPQ.

Etiología 

Su causa es desconocida, pero la evidencia 
sugiere que es un proceso complejo con in-
fluencias genéticas y factores ambientales 
no hereditarios intra y extrauterinos. Así, el 
bajo peso al nacer parece ser un factor en 
el desarrollo de la adrenarquia prematura y 
del SOPQ en algunas niñas estudiadas en 
España e Italia2,3

.  Sin embargo estudios en 
Finlandia, Ámsterdam y Reino Unido no lo 
confirman4,5,6. 

Aun teniendo una predisposición genética 
y/o ambiental, parece que lo que conduce a 
la expresión del fenotipo es el desarrollo de 
la insulino-resistencia con hiperinsulinismo 
por varios mecanismos7. La insulina actúa 
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como co-gonadotropina con la LH sobre las 
células de la teca del ovario que incremen-
tan la producción de andrógenos8, puede 
aumentar la respuesta a la ACTH9, mediar 
el arresto de folículos ováricos por HCG10, 
y facilita la hiperrespuesta a GnRH por au-
mento de la secreción de LH en estudios 
in vitro11.

El hiperandrogenismo está asociado con 
el exceso de peso durante la pubertad. La 
obesidad, además del hiperinsulinismo, 
con disminución de la proteína transporta-
dora de hormonas sexuales (SHBG) y au-
mento de la testosterona libre, produce un 
incremento de la producción de andróge-
nos en el tejido adiposo abdominal por las 
enzimas de esteroidogénesis, lo que favo-
rece el hiperandrogenismo12. Este hiperan-
drogenismo puede alterar la regulación de 
los pulsos de LH durante la maduración del 
eje condicionando un hiperandrogenismo 
persistente13.

Hasta el momento, los mecanismos mole-
culares responsables de la interacción hi-
perandrogenismo, obesidad y resistencia 
a la insulina en el HAF no están totalmente 
definidos.

Clínica 

En la infancia, la adrenarquia prematura con 
incremento de la síntesis de DHEA-S por la 

SPR  antes de los 8 años en las niñas y de 
9 en los niños, se manifiesta como un pro-
ceso benigno en la mayoría de los casos, 
con vello púbico y/o axilar, en ausencia de 
otros signos de pubertad. Puede aparecer 
discreta aceleración de la maduración ósea 
y del crecimiento, sin afectarse la talla final. 
En la adolescencia, con el desarrollo del 
ovario, el hiperandrogenismo  funcional se 
puede manifestar como SOPQ, hirsutismo 
idiopático e hiperandrogenismo idiopático 
(tabla 1).

Hay que ser prudentes al diagnosticar el 
SOPQ en la adolescencia sin hacer un se-
guimiento longitudinal, para evitar sobre-
diagnosticarlo. En 1990, el Instituto Nacio-
nal de la Salud americano (NHS)14 definió el 
SOPQ como un proceso de hiperandroge-
nismo clínico o bioquímico con anovulación 
crónica, una vez excluidas otras causas. En 
2003, las Sociedades Europea y Americana 
de Reproducción humana (ESHRE/ASRM) 
desarrollaron un consenso en Rotterdam15 
y añadieron como tercer criterio la presen-
cia de ovarios poliquístico en la ecografía, 
siendo necesarios para el diagnóstico 2 de 
los 3 criterios. En 2009 la Sociedad de Ex-
ceso de Andrógenos definió el PCOS por 
la presencia de hiperandrogenismo (clínico 
y/o bioquímico) como el principal criterio y 
un criterio adicional que podía ser disfun-
ción ovulatoria (oligo-anovulación) o morfo-
logía de ovario poliquístico, y la exclusión 

Infancia Pubertad-adolescencia

T. específicos T. funcionales T. específicos T. funcionales

HSC 21αOH; 3β, 11βOH PUBARQUIA O 
ADRENARQUIA 
PREMATURA

HSC no clásica SOPQ

Tumor suprarrenal /  
ovárico

Tumor ovárico / 
suprarrenal

Hirsutismo 
idiopático

hiperprolactinemia Hiperandrogenismo 
idiopáticoS. Cushing

S. AN-HAIR

Tabla 1. Causas de hiperandrogenismo en la infancia y adolescencia.

Hiperandrogenismo funcional
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de otras alteraciones16,17. La presencia de 
tres definiciones diferentes da idea de la di-
versidad fenotípica del síndrome18. 

En concreto, en la adolescencia, existe 
controversia en aplicar estos criterios, ya 
que un patrón de irregularidad menstrual 
y una tasa escasa de ovulación son fisioló-
gicos en esta etapa de la vida19. Al año de 
la menarquía, el 75% de las adolescentes 
tienen ciclos regulares (entre 21-45 días) 
de los cuales la mitad son anovulatorios. 
Por ello se ha sugerido esperar hasta dos 
años tras la menarquía para valorar la re-
gularidad de los ciclos. De la misma ma-
nera, la morfología de ováricos poliquísti-
cos puede no detectarse dada la dificultad 
para realizar estudios ecográficos trans-
vaginales, y no es raro encontrar ovarios 
agrandados y con morfología multiquística 
en adolescentes sanas. Por tanto, las al-
teraciones ecográficas descritas en adul-
tas no podrían considerarse como criterio 
diagnóstico. El hiperandrogenismo sería 
entonces el factor clave para el diagnós-
tico del SOPQ en adolescentes. Reciente-
mente se ha publicado el consenso entre 
expertos endocrinólogos pediatras y de 
medicina del adolescente, que represen-
tan a sociedades científicas dedicadas al 
manejo de las alteraciones por exceso de 
andrógenos, y que se posicionan sobre el 
diagnóstico del SOPQ durante la adoles-
cencia7. 

El hirsutismo idiopático incluye a adoles-
centes con hirsutismo, pero con reglas y 
niveles circulantes de andrógenos norma-
les20. Se postula un incremento en la con-
versión de T a DHT y/o aumento de la sen-
sibilidad del receptor de los andrógenos, 
como la etiología del mismo.

Por último, en el hiperandrogenismo idiopá-
tico las mujeres tienen hirsutismo con nive-
les de andrógenos elevados, pero la mor-
fología y funcionalidad ovárica es normal. 

Algunos expertos creen que dada la dificul-
tad en establecer los rangos normales de 
andrógenos con los métodos comerciales 
disponibles, las mujeres con hirsutismo y 
ovarios normales y funcionantes deberían 
incluirse en el grupo de hiperandrogenismo 
idiopático, independiente de sus niveles de 
andrógenos.
 
Diagnostico diferencial 

Lo haremos teniendo presentes los antece-
dentes personales y familiares. En las se-
ries publicadas hasta un 6-8% de las niñas 
con pubarquia precoz son debidas a una 
forma no clásica de hiperplasia suprarrenal 
congénita. Estos casos se acompañan de 
una aceleración progresiva del crecimien-
to, y la edad ósea es dos o más años ma-
yor que la cronológica. La determinación 
de 17OH progesterona (17OHP) basal en 
valor mayor de 2 ng/dl y tras test de ACTH 
mayor de 10 ng/dl sugerirá esta entidad; el 
estudio del gen de la 21hidroxilasa permiti-
rá confirmarlo.

Deberemos excluir trastornos específicos 
más infrecuentes que producen hiperan-
drogenismo como la disfunción tiroidea, 
síndrome de Cushing, tumores secretores 
de andrógenos, el uso y abuso de drogas 
anabolizantes y la hiperprolactinemia21. 
Hay que tener en cuenta que en adolescen-
tes con PCOS podemos encontrar cifras de 
prolactina elevadas por el hiperestrogenis-
mo producido por la aromatización del ex-
ceso de andrógenos22. Por tanto cifras de 
prolactina no muy altas con testosterona 
y/o DHEA-S elevadas sugieren hiperandro-
genismo como origen de la hiperprolactine-
mia23. Algoritmo diagnóstico en  figura 124.

Diagnóstico

La historia clínica y la exploración física son 
muy valiosas y los antecedentes de hipe-
randrogenismo familiar son frecuentes25. 

María Chueca Guindulain, Sara Berrade Zubiri, Teodoro Durá Travé, Miren Oyarzábal Irigoyen



71XXI Curso de Formación Postgrado. Abordaje multidisciplinar en Endocrinología Pediátrica

Se suelen encontrar signos de insulino-
resistencia, obesidad abdominal, hiperin-
sulinismo (acantosis nigricans), pero no se 
consideran criterios diagnósticos. 

En la evaluación clínica es importante 
confirmar la existencia de signos de hipe-
randrogenismo, su momento de aparición 
y progresión. En los HAF los signos y sín-
tomas se originan en la edad peripuberal, 
tienen un curso indolente y de lenta pro-
gresión. De los tres marcadores clínicos 
del hiperandrogenismo (hirsutismo, acné y 

alopecia), el hirsutismo progresivo se con-
sidera el más útil en adolescentes26.

Para evaluar la magnitud del hirsutismo se 
han propuesto diversos métodos. El método 
modificado de Ferriman-Gallwey  propuesto 
por Hatch y cols. es el gold standard para 
su evaluación27. Este método, visual y sub-
jetivo, clasifica  9 de 11 áreas corporales 
(labio superior, barbilla, tórax, parte supe-
rior e inferior de la espalda, parte superior e 
inferior del abdomen, brazos, muslos) gra-
duando entre 0 y 4 según la intensidad del 

Figura 1. Algoritmo diagnóstico del hiperandrogenismo (HA) femenino. Adaptada de Escolar-
Morreale y cols 24

Hiperandrogenismo funcional
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hirsutismo. Existe controversia en el punto 
de corte a determinar para definir el hirsu-
tismo. Durante mucho tiempo se ha utiliza-
do la puntuación mayor de 8 de la escala 
mFG, porque sólo el 4,3% de la mujeres 
en edad reproductiva, según Hatch y cols, 
tenían igual o más de 8 en la puntuación. 
Al hacer la valoración con esta escala, hay 
que tener en cuenta las diferencias raciales 
y étnicas, y la presencia de vello excesivo 
localmente, que puede no alcanzar el score 
de hirsutismo, y sin embargo estar presen-
te. Además, hay mujeres que aun teniendo 
exceso de andrógenos no se manifiestan 
con hirsutismo, por lo que no deberemos 
excluirlas del estudio de hiperandroge-
nismo, si presentan otras manifestaciones 
como acné, alopecia, o alteraciones mens-
truales.  Siguiendo las recomendaciones, 
definiríamos el hirsutismo como el valor de 
corte por encima del P95 del mFG score de 
la población. Si estos datos no están dispo-
nibles, se sugiere utilizar el corte de 8 en 
mujeres de raza blanca y negra, y 3 o más 
para las del sur-este de Asia.

Las irregularidades menstruales y/o anovu-
lación utilizadas como criterio diagnóstico 
en PCOS en adultas, son comunes entre 
adolescentes sanas por lo que el diag-
nóstico no debería hacerse sólo en base 
a este criterio28. Merino y cols29 sugieren 
considerar disfunción ovulatoria en ado-
lescentes cuando exista una ausencia de 
menstruación mayor de 90 días, o ciclos 
mayores de 45 días de forma persistente. 
Rosenfield, por otro lado, propone evaluar 
las irregularidades menstruales cuando la 
adolescente las tenga durante más de un 
año o cuando estén asociadas a otros sig-
nos y síntomas30.

Las determinaciones hormonales son 
esenciales para el diagnóstico y los nive-
les de andrógenos pueden correlacionarse 
con las alteraciones metabólicas y cardio-
vasculares asociadas31. Se recomienda 

medir DHEA-S y 17OHP. Idealmente habría 
que determinar la testosterona libre, marca-
dor más sensible del hiperandrogenismo, 
por la diálisis de equilibrio pero no está 
disponible para uso clínico; el RIA que se 
utiliza presenta una gran variabilidad inter e 
intraensayo. Por ello, el consenso de Rotter-
dam sugiere utilizar el índice de andróge-
nos libre (IAL) que se correlaciona bien con 
los niveles de testosterona libre medidos 
por diálisis de equilibrio32. El cálculo del IAL 
se realiza dividiendo la testosterona total 
por el valor de  SHBG y multiplicado por 
100 (ambas en nmol/l); si la testosterona se 
encuentra en ng/ml, debe multiplicarse por 
el factor 3,467 para pasar a nmol/l. Se con-
sidera normal un valor de IAL menor de 5. 
Tanto si la testosterona está elevada, como 
si la SHBG está disminuida (por hiperinsu-
linismo y/o hiperandrogenismo) elevarán el 
IAL. 

En 2007, la Endocrine Society se posiciona 
respecto a la utilidad y limitaciones de me-
dir la testosterona, y sugiere la utilización 
de testosterona total, en lugar de testoste-
rona libre, para medir los andrógenos en 
niños. Recomiendan utilizar métodos que 
usen técnicas de cromatografía, en lugar 
de inmunoensayos, para maximizar la sen-
sibilidad y exactitud33. También insisten en 
la necesidad de estandarizar valores de 
referencia específicos según las técnicas. 
Debido a la variabilidad de la testostero-
na diaria y según el ciclo menstrual, reco-
miendan medirla entre las 8 y las 10 de la 
mañana, y durante la fase folicular34. Más 
recientemente se ha utilizado la cromato-
grafía líquida-espectrometría tándem ma-
sas (LC-MS/MC) para medir la testosterona 
en adultos y en adolescentes35. En general, 
los niveles en adolescentes son más altos 
que en mujeres adultas36.

La determinación de progesterona entre 
los días 20-24 del ciclo permite detectar la 
anovulación, cuando sus cifras sean meno-
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res de 4 ng/ml en mujeres con hirsutismo 
eumenorreicas.

Respecto a medir la androstendiona no 
existe consenso. Recientemente O´Reilly 
y cols han publicado un trabajo donde de-
muestran que la medición de testosterona 
y androstendiona son una herramienta útil 
para predecir el riesgo metabólico en muje-
res con PCOS37.

La medición de las gonadotropinas basa-
les (FSH, LH) es de escasa utilidad en el 
diagnóstico diferencial. Se ha descrito un 
cociente LH/FSH mayor de 2 en un 30-50% 
de los casos.

En definitiva, las determinaciones hormo-
nales deben valorarse junto con la clínica 
teniendo en cuenta la edad de la paciente, 
el momento que se recoge la muestra y el 
tipo de ensayo utilizado38.

Estudio ecográfico. En los criterios diag-
nósticos del SOPQ en adultas, tanto de la 
AES-PCOS como los de Rotterdam, inclu-
yen la morfología de ovario poliquístico que 
se define como 12 o más folículos de 2-9 
mm en al menos un ovario, o un ovario ma-
yor de 10 cm3 por ecografía transvaginal. 
En adolescentes, además de la dificultad 
en realizar ecografías transvaginales y que 
la ecografía abdominal es menos discrimi-
natoria y es especialmente difícil valorar 
bien los ovarios en adolescentes obesas, 
encontramos que la morfología de ovarios 
poliquísticos es común en adolescentes sa-
nas. Por ello, dadas las limitaciones en uti-
lizar la ecografía en el diagnóstico, se han 
buscado otros marcadores como es la hor-
mona antimülleriana (AMH) que apoyen el 
diagnóstico. La AMH es una glicoproteína 
segregada en las células de la granulosa 
de los folículos en crecimiento que se corre-
laciona bien con el número de pequeños fo-
lículos antrales29 y aunque todavía no existe 
un consenso sobre su utilización, puede ser 

útil como un componente más para apoyar 
el diagnóstico de SOPQ en adolescentes.

El perfil metabólico. La mayoría de mujeres 
con SOPQ adquieren un sobrepeso justo 
antes o durante la pubertad, y existe su-
ficiente evidencia de que el desarrollo de 
obesidad en este periodo de la vida podría 
representar un factor de riesgo importante 
para el desarrollo posterior de un SOPQ39.

Por tanto, aunque el hiperinsulinismo no 
es criterio diagnóstico del SOPQ, es con-
veniente, medir la sensibilidad a la insulina 
y detectar trastornos de la tolerancia hidro-
carbonada con el test de sobrecarga oral 
de glucosa (SOG), especialmente si hay 
obesidad. Además, incluiremos la determi-
nación del  perfil lipídico y la medición de 
SHBG. 

En definitiva, el diagnóstico del SOPQ es de 
exclusión, en adolescentes con signos de 
hiperandrogenismo y puede venir precedi-
do de una adrenarquia prematura40.

Tratamiento

En la infancia, la adrenarquia prematura 
no precisa tratamiento.  Existe un grupo de 
niñas, en las que concurren una serie de 
factores como bajo peso al nacer, obesi-
dad con hiperinsulinismo, historia familiar 
de diabetes, obesidad y/o SOPQ, donde 
la adrenarquia prematura puede contribuir 
al desarrollo posterior de SOPQ durante la 
pubertad y, por tanto, deberemos controlar 
la evolución y fomentar en ellas un  estilo de 
vida saludable.

Puede estar indicado el tratamiento del 
hiperandrogenismo funcional del ado-
lescente aun sin un diagnóstico definiti-
vo. Además, es importante reconocer a 
las adolescentes en riesgo de desarrollar 
SOPQ para tomar medidas y disminuir los 
niveles de andrógenos circulantes41.  El tra-
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tamiento temprano de las irregularidades 
menstruales, el hirsutismo y el acné puede 
mejorar la calidad de vida de estas adoles-
centes42. El objetivo será mejorar no sólo 
el hirsutismo, sino la infertilidad en la vida 
adulta, la diabetes, el síndrome metabólico 
y el riesgo de carcinoma de endometrio.  
Para ello, se deben recomendar estilos de 
vida saludables, que incluyan una dieta 
sana y equilibrada, y la práctica de ejerci-
cio físico regular que mejoren la obesidad, 
si la hubiera, o la prevengan. 

Se pueden utilizar medidas cosméticas 
para el hirsutismo (decoloración, afeitado, 
depilación por tracción, fotodepilación y 
electrolisis) y para el acné pues, indepen-
diente de su etiología, no agravan el pro-
blema. 

Para tratar el vello facial se ha utilizado te-
rapia tópica de clorhidrato de eflornitina. La 
eflornitina inhibe el enzima ornitina descar-
boxilasa, limitante de la biosíntesis de polia-
minas, y crítico para el crecimiento celular y 
diferenciación del folículo piloso. La mejoría 
clínica puede observarse en las siguientes 
4 a 8 semanas de su uso, y revertirá a nive-
les previos al tratamiento, si se suspende.

Respecto al tratamiento farmacológico, los 
anticonceptivos orales (ACO) son de elec-
ción en el HAF de la adolescencia ya que 
mejoran el hirsutismo, regularizan la mens-
truación y evitan la hiperplasia endometrial, 
sin agravar el perfil de riesgo cardiovascu-
lar. Se utilizarán ACO de tercera o cuarta 
generación que contengan progestágenos 
con acción antiandrogénica, como acetato 
de ciproterona, o drosperidona. Pasados 6 
meses de su utilización se puede empezar 
a notar mejoría y se recomienda utilizarlos 
al menos 2 años. Existen algunas contrain-
dicaciones para su utilización como son la 
hipertensión, antecedentes de trombofilia o 
cefalea graves y sería recomendable que 
no fumaran.

Si no se consigue mejorar totalmente el hir-
sutismo, se pueden añadir antiandrógenos 
como el acetato de ciproterona (dosis 50 
mg/día 10 primeros días del ciclo), espiro-
nolactona (50-100 mg/d), o finasteride (5 
mg/día) informando que los utilizamos fuera 
de ficha técnica. La flutamida, además de 
no tener indicación pediátrica, no es acon-
sejable dado el riesgo de hepatotoxicidad.

La asociación entre hiperinsulinismo e hipe-
randrogenismo en SOPQ está bien recono-
cida. A pesar de no disponer de ensayos 
clínicos aleatorizados que utilicen sensibili-
zantes a la insulina en adolescentes, datos 
de estudios en adultos aconsejan utilizar-
los, especialmente la metformina, en este 
grupo de edad. Rara vez normalizan el 
hirsutismo, pero en más de la mitad de los 
casos consiguen regularizar los sangrados 
menstruales e inducir la ovulación43.

La elección de la terapia en el tratamiento 
de la adolescente será individualizada, pu-
diendo utilizarse un solo fármaco o terapia 
combinada (asociación de anticoncepti-
vos, antiandrógenos y sensibilizantes a la 
insulina).

Complicaciones 

Aunque en ciertos aspectos se conside-
ra una patología benigna, el SOPQ puede 
afectar psicológicamente y el comporta-
miento social incluso de forma severa por 
distintas razones; en primer lugar el hirsu-
tismo y otras manifestaciones de hiperan-
drogenismo pueden inducir una mala ima-
gen corporal, hecho crucial en este tiempo 
de la vida de la adolescente; en segundo 
lugar están los problemas de ansiedad 
originados por el compromiso de la futura 
fertilidad; y por último el riesgo metabólico 
a largo plazo, con mayor predisposición 
a diabetes tipo 2, dislipidemia, apnea del 
sueño, hígado graso y trastornos emocio-
nales y psiquiátricos.
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En conclusión, el hiperandrogenismo fun-
cional en la infancia es un proceso benigno 
y en general autolimitado. Sin embargo el 
HAF en la adolescencia tiene muchas ca-
racterísticas que se solapan con el desa-
rrollo puberal normal y, por tanto, su diag-
nóstico es complejo.  Los clínicos debemos 
valorar los riesgos y beneficios de clasificar 
a una adolescente como SOPQ vs esperar 
a su confirmación en edades posteriores, 
en función de su evolución. 

En adolescentes no hirsutas con riesgo de 
PCOS (obesidad, diabetes, hiperinsulinis-
mo, o con historia familiar de estos factores 
de riesgo) se deben medir los niveles de 
andrógenos para detectar aquellas con ni-
veles elevados44. 

El tratamiento adecuado del hiperandro-
genismo, y de sus factores de riesgo debe 
ser a largo plazo, y es crítico para revertir la 
comorbilidad del HAF en la adolescencia. 
Es importante una correcta y pausada infor-
mación a las pacientes explicando el signi-
ficado del SOPQ en términos de pronóstico 
de su salud física y mental. 
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Resumen

Los andrógenos son hormonas esteroideas 
con acciones androgénicas y anabólicas. 
Actúan a nivel del tejido reproductivo, piel, 
músculo, hueso e hígado. En la mayoría de 
los casos, el hiperandrogenismo es debido 
a un exceso en la producción o en la acción 
de los andrógenos endógenos. La hiperan-
drogenemia es una causa frecuente de irre-
gularidades menstruales en las adolescen-
tes y es, junto a la insulinorresistencia, un 
hallazgo habitual en jóvenes obesas, de ahí 
la importancia de realizar un diagnóstico 
precoz y adecuado.

Introducción

El hiperandrogenismo es una situación de 
producción y/o acción androgénica exce-
siva que se presenta sobre todo en mu-
jeres adolescentes y adultas en forma de 
hirsutismo, acné, alopecia androgénica e 
irregularidades menstruales, dando lugar a 
un síndrome de ovario poliquístico (SOP) (1).  
En los niños prepuberales y en las adoles-
centes, el hiperandrogenismo refleja una 
producción excesiva de andrógenos por 
las glándulas suprarrenales o las gónadas. 
(Tabla 1). Solo en una minoría de los casos 
existe un trastorno específico responsable 
del hiperandrogenismo (hiperplasia supra-
rrenal congénita, tumores, síndrome de 

Cushing, hipersecreción de hormona de 
crecimiento, fármacos u otros). 

Síndrome de ovario poliquístico

El SOP es un trastorno de presentación he-
terogénea, cuyas manifestaciones pueden 
ser diferentes entre pacientes y a lo largo de 
la vida en una misma paciente. Es uno de los 
motivos de consulta más frecuente de las 
adolescentes en las consultas de endocri-
nología y causa potencial de problemas, no 
solo físicos, sino también psicológicos. No 
obstante, no existen guías clínicas para el 
diagnóstico y el tratamiento del SOP en las 
adolescentes aunque recientemente se ha 
publicado un consenso en el que participan 
sociedades internacionales de endocrinolo-
gía pediátrica y la Androgen Excess-PCOS 
Society (AE-PCOS) y que clarifica importan-
tes aspectos relacionados con este tema (2). 

Etiología

La etiología del SOP es multifactorial y se 
implican factores genéticos, raciales y am-
bientales. La patogenia del síndrome está 
en discusión aunque se piensa que es el 
resultado de un círculo vicioso entre hipe-
randrogenismo e hiperinsulinismo (Fig. 1). 

Durante la adolescencia, las similitudes en-
tre las manifestaciones de la pubertad y los 
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síntomas del SOP convierten en un reto la 
confirmación del diagnóstico del síndrome. 
Hay autores que sugieren que el SOP no es 
un diagnóstico sino una situación normal en 
muchas adolescentes secundario a la fisio-
logía hormonal de esta etapa de la vida que 
da lugar a manifestaciones clínicas exage-
radas (2). (Fig. 2).

Clínica

Las manifestaciones clínicas del SOP son 
el hirsutismo, las irregularidades menstrua-
les (oligomenorrea que persiste más de dos 
años después de la menarquia, amenorrea 
o hemorragia uterina disfuncional), acné, 
alopecia, y durante la etapa reproductiva, 
la infertilidad. La acantosis nigricans puede 
aparecer como un signo de insulinorresis-

tencia. En algunos casos, los pediatras son 
los primeros en observar las manifestacio-
nes del SOP en forma de una adrenarquia 
exagerada que evoluciona en la adoles-
cencia hacia algunas de las manifestacio-
nes del síndrome.

Las mujeres con SOP presentan un riesgo 
aumentado de desarrollar obesidad, altera-
ción de la tolerancia a la glucosa, diabetes, 
dislipidemia, síndrome metabólico, inferti-
lidad, hiperplasia endometrial, cáncer de 
endometrio, cáncer de ovario, ansiedad y 
cambios en el estado de ánimo.

Prevalencia

Se desconoce cuál es la prevalencia del 
SOP en las adolescentes, aunque reciente-

María Belén Roldán Martín, Raquel Barrio Castellanos

Prenatal Niñas adolescentes

Hiperplasia suprarrenal congénita del feto Síndrome de ovario poliquístico

Aumento de andrógenos de origen mater-
no

Hiperplasia suprarrenal congénita no    
clásica

   Hiperplasia suprarrenal congénita Tumores secretores de andrógenos

   Tumores suprarrenales y ováricos Síndrome de Cushing

   Fármacos (andrógenos, progestágenos) Hiperprolactinemia

Déficit de P-450 aromatasa Obesidad

Lactantes Fármacos 

   Hiperplasia suprarrenal congénita Tumores de células germinales

   Tumores secretores de andrógenos

   Síndrome de Cushing

Prepuberal

Pubarquia prematura

   Hiperplasia suprarrenal congénita

   Tumores secretores de andrógenos

   Síndrome de Cushing

   Tumores de células germinales

Tabla 1. Etiología del hiperandrogenismo en las diferentes etapas de la vida.
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mente se ha publicado una cifra del 4,3%  
(en población adulta, de un 5 a un 10% -en 
España 6,5%-) (3). Aproximadamente el 55-
73% de las pacientes adolescentes con 
SOP asocian sobrepeso u obesidad y es 
motivo de preocupación que la incidencia 
del síndrome está en aumento (asociado a 
obesidad de predominio central) y que la 
insulinorresistencia, que es frecuente en 
pacientes obesas con un aumento del perí-
metro cintura y de la grasa visceral, puede 
empeorar las manifestaciones metabólicas 
y reproductivas del síndrome. 

Con frecuencia, las pacientes con SOP no 
son diagnosticadas aunque hayan consul-
tado al dermatólogo por hirsutismo o acné 

o realicen seguimiento por su médico por 
dislipemia, obesidad o alteración de la to-
lerancia a la glucosa o porque refieran su 
preocupación por las manifestaciones del 
síndrome al psicólogo en forma de ansie-
dad o depresión.

Diagnóstico

El diagnóstico del SOP es de exclusión tras 
descartar otras patologías que suponen un 
exceso androgénico. 

Las irregularidades menstruales se definen 
como la presencia de más de 6 ciclos mens-
truales al año con una duración superior a 
35 días (oligomenorrea) o la ausencia de 

Hiperandrogenismo en diabetes

Figura 1: Patogenia del síndrome de ovario poliquístico. Insulinorresistencia y tejido adiposo. 
TNFα = factor de necrosis tumoral alfa. IL= interleukina.
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sangrado vaginal durante 3 meses conse-
cutivos durante el último año (amenorrea).
El hirsutismo es el exceso de crecimiento del 
pelo de carácter terminal en la mujer en zo-
nas andrógeno-dependientes. Para su valo-
ración objetiva se utiliza fundamentalmente 
la escala de Ferriman-Gallwey modificada 
en mujeres de raza caucásica y una pun-
tuación ≥ 8 es considerada diagnóstica (4)  
(Fig. 3). Es necesario hacer el diagnóstico 
diferencial del hirsutismo con la hipertrico-
sis, que no se debe al exceso de andróge-

nos sino que depende de factores raciales y 
familiares, o es secundario a trastornos me-
tabólicos (tiroideos, anorexia nerviosa) o al 
uso continuado de determinados fármacos. 
En algunos casos, los trastornos menstrua-
les no asociados a hirsutismo pueden ser la 
primera manifestación de una enfermedad 
crónica, de trastornos del comportamiento 
alimentario o ser consecuencia de la prácti-
ca de un ejercicio intenso como el atletismo 
o la danza en los que el control de peso es 
importante.

María Belén Roldán Martín, Raquel Barrio Castellanos

Figura 2. Pubertad fisiológica y patogenia del SOP: hallazgos similares a los encontrados en el 
síndrome de ovario poliquístico. Hipótesis de la insulina/IGF-1: esta teoría sugiere que la hiperin-
sulinemia característica de la pubertad y los niveles elevados de IGF-1 inducen un síndrome pa-
recido al SOP en adolescentes predispuestas. LH, hormona luteinizante; GH, hormona de creci-
miento; SHBG, proteína ligadora de hormonas sexuales; IGFBP1, proteína ligadora de factores 
de crecimiento similares a la insulina tipo 1; IGF-1, factor de crecimiento similar a la insulina-1.
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La hiperandrogenemia se define como un 
aumento de las concentraciones de D4-
androstenediona, DHEAS, testosterona o 
testosterona libre para la edad cronológica 
o el estadio de desarrollo puberal. Existen 
casos de hiperandrogenismo bioquímico 
sin traducción clínica (hiperandrogenismo 
“críptico”). El diagnóstico diferencial del 
SOP con una forma tardía de hiperplasia su-
prarrenal congénita por déficit de 21-hidro-
xilasa se hará mediante el test de estímulo 
con ACTH, que está indicado cuando los 
niveles basales de 17-hidroxiprogesterona 
sean superiores a 2 ng/mL (6 nmol/L). La 
respuesta de 17-hidroxiprogesterona al test 
de ACTH >10 ng/mL (30 nmol/L) sugiere el 
diagnóstico de HSC cuya confirmación se 
realizará mediante el oportuno estudio mo-
lecular.

No existen criterios universalmente acep-
tados para el diagnóstico del SOP en las 

adolescentes y resulta difícil realizar el 
diagnóstico del síndrome en este grupo de 
edad (2). Las niñas pueden presentar acné, 
un aumento del crecimiento del vello termi-
nal e irregularidades menstruales durante 
el primer año después de la menarquia y, 
a veces, los hallazgos de SOP son transi-
torios y relacionados con la fisiología de la 
pubertad. Los ciclos menstruales son con 
frecuencia anovulatorios en los primeros 
años después de la menarquia y un 14 % 
de las adolescentes tienen irregularidades 
menstruales. El acné está presente en el 
70% de las adolescentes -y no relaciona-
do con otras manifestaciones del SOP- y 
el hirsutismo es leve por el corto tiempo de 
evolución de las pacientes. Además, no 
existen datos normalizados para definir los 
valores de los andrógenos durante la ado-
lescencia. Por último, el volumen ovárico es 
mayor en las adolescentes y el 30% tienen 
ovarios >10 cc, observándose ovarios po-

Hiperandrogenismo en diabetes

Figura 3. Escala de Ferriman-Gallwey modificada para la valoración del hirsutismo. Tomada de 
Yildiz et al (4). 
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liquísticos en un 10% de las adolescentes 
con reglas regulares, 28% en las que tienen 
reglas irregulares y 45% en las que presen-
tan oligomenorrea.

El panel de expertos de la AE-PCOS (Andro-
gen Excess and Polycystic Ovary Syndrome 
Society) publicó un consenso que estable-
ce que el criterio central para el diagnóstico 
del síndrome en mujeres adultas es el hipe-
randrogenismo clínico y/o bioquímico y la 
disfunción ovárica (oligo-anovulación dos 
años después de la menarquia y/o ovarios 
poliquísticos) y, probablemente, estos son 
los criterios que deberíamos considerar en 
las adolescentes (5).  No obstante, dada la 
controversia y la dificultad para el diagnós-
tico del SOP en las adolescentes, el recien-
te artículo de consenso realizado por las 
diferentes sociedades pediátricas insiste 
en la necesidad de realizar reevaluaciones 
periódicas de las niñas que no cumplen cri-
terios diagnósticos pero que tienen riesgo 
de desarrollar un SOP y ser cautos al emitir 
un diagnóstico por las posibles implicacio-
nes futuras que esto puede tener sobre la 
salud ginecológica, metabólica y mental 
de las adolescentes (2). El diagnóstico eco-
gráfico de los ovarios poliquísticos es difí-
cil en las adolescentes, especialmente en 
pacientes obesas, ya que la calidad de la 
imagen no es buena al no utilizarse la vía 
transvaginal en la mayoría de los casos; de 
ahí que posiblemente el aumento del volu-
men ovárico por encima de los 10 cc sea el 
mejor marcador en las jóvenes (aunque el 
criterio ecográfico no debería ser utilizado 
como fundamental para el diagnóstico del 
SOP en este grupo de edad) (2). 

Hiperandrogenismo en diabetes tipo 2

Los estudios de Ibañez y cols. demostra-
ron que los niveles de insulina en ayunas y 
las concentraciones de insulina en 24 ho-
ras así como la respuesta de la insulina a 
una sobrecarga intravenosa a la glucosa 

están aumentados en las adolescentes con 
riesgo de desarrollar un SOP (6). Asimismo, 
la restricción del crecimiento fetal y el bajo 
peso al nacimiento -condiciones ambas 
que aumentan la predisposición a desa-
rrollar insulinorresistencia- se asocian con 
hiperandrogenemia en las adolescentes, 
algo no confirmado en otros estudios (7). 

La insulinorresistencia del SOP es inheren-
te al síndrome y puede ser agravada por 
la obesidad (8). Además, el sobrepeso y 
la obesidad son frecuentes en las adoles-
centes con SOP, especialmente en EE.UU. 
Sin embargo, ninguna de las definiciones 
actuales del SOP incluyen la obesidad, in-
sulinorresistencia o hiperinsulinemia como 
criterio diagnóstico y por lo tanto, la insu-
linorresistencia y/o hiperinsulinemia no de-
ben ser utilizadas para el diagnóstico del 
SOP en las niñas adolescentes. (2, 8, 9). 

La prevalencia de alteración de la toleran-
cia a la glucosa en adolescentes con SOP  
obesas es de un 15,2-29% y de diabetes 
tipo 2 del 1,5% (10, 11). 

Además, las adolescentes con SOP pre-
sentan un aumento de los niveles de co-
lesterol total y de la fracción LDL del co-
lesterol, alteraciones en la secreción de las 
adipocitoquinas y de los marcadores infla-
matorios, y modificaciones en la tensión 
arterial. Un 11,8% de las adolescentes con 
SOP presentan un síndrome metabólico y, 
aproximadamente el 37% de las adoles-
centes con SOP y sobrepeso u obesidad lo 
asocian (12). 

Hiperandrogenismo en diabetes tipo 1

El hiperandrogenismo es también más 
frecuente en las adolescentes y mujeres 
adultas con diabetes tipo 1 (DM1) que 
en poblaciones control, aunque los datos 
de prevalencia del SOP continúan siendo 
poco concluyentes dada la disparidad de 

María Belén Roldán Martín, Raquel Barrio Castellanos
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los criterios utilizados para su definición 
en la literatura (13, 14). La prevalencia de hi-
perandrogenismo clínico o bioquímico ob-
servada por nuestro grupo en las mujeres 
con DM1 fue del 40%, cifra coincidente con 
la posteriormente descrita en Chile. El sín-
toma más frecuente fue el hirsutismo, que 
aparece en un 30% de las pacientes y con 
una frecuencia muy superior al 7,1 y 3,0% 
descritos en las poblaciones control res-
pectivas. La oligomenorrea apareció en un 
20% de las mujeres con DM1, cifra superior 
al 8% observado en mujeres sin diabetes, 
siendo las irregularidades menstruales es-
pecialmente prevalentes en mujeres meno-
res de 30 años. La prevalencia de SOP, se-
gún criterios del National Institute of Health, 
fue del 18,8 y 12% en población con DM1 
española y chilena, siendo la prevalencia 
de SOP en población general del 6,5 y 5% 
respectivamente. Cuando se utilizaron los 
criterios de Rotterdam en el estudio chileno, 
la prevalencia de SOP se elevó al 40,5%, 
y con los criterios de la AE-PCOS al 31%. 
La mayor prevalencia según criterios de 
Rotterdam es debida al diagnóstico como 
SOP de mujeres con hiperandrogenismo y 
ovarios poliquísticos ecográficos.

Se sabe que el hiperandrogenismo se pre-
senta con características más moderadas 
en las pacientes con DM1 y SOP que en 
las pacientes sin DM1 y así, el fenotipo for-
mado por la combinación de oligomenorrea 
e hiperandrogenismo es menos frecuente 
en ellas (14, 15). También el grado de hirsutis-
mo es más moderado, posiblemente por la 
protección que confiere a las pacientes con 
DM1 tratadas con insulina el mantener nive-
les normales de la globulina transportadora 
de hormonas sexuales (SHBG) (15). Las mu-
jeres con DM1 mantienen niveles normales 
de SHBG porque la vía de administración 
subcutánea de insulina necesita, para con-
seguir niveles portales suficientes, alcanzar 
unos niveles de insulina sistémicos supra-
fisiológicos a diferencia de lo que ocurre 

en las personas no diabéticas en las que la 
insulina endógena se secreta directamente 
al sistema portal. Esto favorecería una hipe-
rinsulinemia y la actuación de la insulina a 
nivel de otros órganos como el ovario y la 
suprarrenal.

Tratamiento del síndrome de ovario poli-
quístico

El tratamiento de las adolescentes con SOP 
debe contemplar objetivos a corto y largo 
plazo, incluyendo la mejora de su imagen 
corporal y la autoestima (2). La paciente de-
be conocer la posible asociación del sín-
drome con obesidad e insulinorresistencia, 
siendo nuestro objetivo prevenir y evitar el 
posible desarrollo del riesgo cardiovascular 
asociado al síndrome metabólico. 

Resulta fundamental modificar el estilo de 
vida de las pacientes, insistiendo en cam-
bios en sus hábitos de alimentación e in-
cremento del ejercicio. La pérdida de un 
5-10% de peso en las pacientes adultas 
con SOP y sobrepeso se traduce en mu-
chos casos en la recuperación de la regla y 
la aparición de ciclos ovulatorios (8). (Fig. 4).

El tratamiento farmacológico de elección 
para el control de los síntomas y signos del 
SOP son los anticonceptivos orales, espe-
cialmente cuando las pacientes solo pre-
sentan irregularidades menstruales.

Cuando el motivo de consulta principal sea 
el hirsutismo o el acné, además de indicar 
la aplicación de medidas cosméticas, utili-
zaremos anticonceptivos que contengan un 
antiandrógeno (en España, acetato de ci-
proterona).  El efecto de los anticonceptivos 
orales sobre las reglas y el acné es evidente 
en 1-3 meses, sobre el hirsutismo a los a los 
6-9 meses. Para destruir los folículos afecta-
dos es necesario utilizar electrolisis o láser. 
El tratamiento debería ser continuado duran-
te al menos 2 años, aunque muchas mujeres 

Hiperandrogenismo en diabetes
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requieren tratamiento de forma indefinida. 
No existen criterios aceptados para el uso 
de metformina, aunque este fármaco mejo-
ra la sensibilidad a la insulina en pacientes 
con SOP e hiperinsulinemia u obesidad (8). 
La metformina puede resultar indicada en 
pacientes con alteración de la tolerancia a 
la glucosa, acantosis nigricans o con ante-
cedentes familiares de diabetes tipo 2, aun-
que no existen estudios a largo plazo que 
demuestren los resultados y no es eficaz en 
el tratamiento del hirsutismo. También podría 
considerarse su uso en pacientes con DM1 
y obesidad que requieran la administración 
de altas dosis de insulina, aunque los datos 
existentes en la literatura son escasos.

Seguimiento de las adolescentes con 
SOP

Es fundamental motivar a las adolescentes 
con SOP y reforzar la importancia de la pre-

vención de los factores de riesgo asocia-
dos al síndrome metabólico. 

Se aconseja revisar periódicamente el peso, 
tensión arterial, niveles de glucosa y lípidos 
y realizar una sobrecarga oral de glucosa 
cuando las pacientes presenten anovula-
ción e hiperandrogenismo, acantosis nigri-
cans, obesidad (IMC > 30 kg/m2) o historia 
familiar de diabetes tipo 2. La frecuencia 
con la que habrá que realizar el seguimiento 
depende del riesgo cardiovascular en cada 
caso (al menos anual en las pacientes con 
alto riesgo y cada 3-5 años en pacientes 
con bajo riesgo). Es importante desaconse-
jar que adquieran el hábito de fumar.
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Figura 4. Tratamiento del síndrome de ovario poliquístico (recomendaciones publicadas por la 
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Introducción

La hipófisis es el órgano encargado, entre 
otras funciones, de controlar la secreción 
de hormonas en casi todas las glándulas 
endocrinas del cuerpo. 

Está constituida por dos partes: la pars 
glandularis o adenohipófisis, derivada del 
stomodeum, que produce hormonas (GH, 
TSH, ACTH, LH, FSH y prolactina), y la pars 
nervosa o neurohipófisis, derivada del dien-
céfalo, encargada de almacenar y liberar al 
torrente sanguíneo ADH y oxitocina, produ-
cidas en el hipotálamo.

Recuerdo anatómico

La hipófisis se aloja en la silla turca, la ex-
cavación central del cuerpo del esfenoides. 
Constituida por los lóbulos anterior (adeno-
hipófisis), posterior (neurohipófisis) e inter-
medio, se encuentra unida al hipotálamo 
por el tallo pituitario (1,2). 

Rodeada por delante, detrás y debajo por 
el marco óseo de la silla turca, límites late-
rales formados por los senos cavernosos, 
que contienen la arteria carótida interna, los 
pares craneales III, IV, VI y las ramas Va y 

Vb del trigémino, y contenida en su cara su-
perior por el diafragma sellar, una cubierta 
de duramadre que presenta un orificio por 
el que pasan el infundíbulo y los vasos del 
sistema portal hipofisario (1,2). 

Tiene importantes relaciones anatómicas 
con el seno esfenoidal, los senos caverno-
sos y la cisterna suprasellar, incluyendo vía 
óptica anterior, polígono de Willis e hipotá-
lamo (1,2).

La adenohipófisis produce múltiples hor-
monas, regulada mediante la llegada de 
factores liberadores procedentes de los 
núcleos del hipotálamo, que alcanzan el ló-
bulo anterior por medio del sistema portal 
hipofisario. La neurohipófisis, en cambio, 
es un órgano de almacén para las hormo-
nas antidiurética y oxitocina, que llegan a 
ella mediante un mecanismo de transpor-
te axonal desde los núcleos supraóptico y 
paraventricular del hipotálamo, donde se 
producen. El infundíbulo, constituido por 
los axones hipotálamo-neurohipofisarios y 
los vasos del sistema portal hipofisario, se 
inserta en el punto medio de la unión entre 
adenohipófisis y neurohipófisis en la cara 
superior de la glándula, aunque esta locali-
zación es variable (1,2).

Papel de la RM en la patología 
hipotálamo-hipofisaria en la edad pediátrica 
Juan S. Martínez San Millán1, Raquel García Latorre2

1Sección de Neurorradiología, Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Ramón y 
Cajal. Madrid.
2Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Ramón y Cajal. Madrid.
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Su vascularización es compleja. El aporte 
arterial de la neurohipófisis procede de las 
arterias hipofisarias inferiores, que nacen 
de los segmentos cavernosos de ambas ar-
terias carótidas internas. La adenohipófisis 
es irrigada por el sistema portal hipofisario, 
que nace de las arterias hipofisarias supe-
riores, ramas de las dos arterias carótidas 
supraclinoideas y comunicantes posterio-
res. El drenaje venoso fluye hacia ambos 
senos cavernosos y, desde éstos, a los se-
nos petrosos superiores e inferiores (1,2).

Métodos de imagen

El método básico actual para valorar el eje 
hipotálamo-hipofisario es la Resonancia 
Magnética (RM), debido a su gran capaci-
dad de discriminación anatómica y tisular 
que, además, permite definir la presencia 
de patología y su naturaleza con gran fia-
bilidad (2-4). 

La Tomografía Computarizada (TC) es el 
método que se debe usar en pacientes con 
contraindicación absoluta para la realiza-
ción de RM, pero solo es útil para el des-
pistaje de tumores hipofisarios, aunque con 
limitaciones importantes. No aporta infor-
mación acerca de las alteraciones malfor-
mativas del eje hipotálamo-hipofisario y es 
incapaz de discernir entre los lóbulos ante-
rior y posterior (2).

Debido al pequeño tamaño de la glándula, 
el grosor de las secciones debe ser muy 
fino. El protocolo varia en función del cen-
tro y de la patología a investigar. Debe es-
tudiarse con equipos de al menos 1,5T de 
potencia y siempre con antena de superfi-
cie de cráneo (2-4).

Los pacientes con hipopituitarismo con-
génito se valoran mediante secciones sa-
gitales de la región sellar en secuencias T1 
y T2 y secciones coronales en T1, comple-
tadas mediante un estudio dinámico con 

contraste intravenoso en el plano sagital 
y cortes sagitales tardíos T1, con las que 
podremos definir adecuadamente la morfo-
logía y tamaño de la adenohipófisis, la posi-
ción y señal de la neurohipófisis, la presen-
cia y tamaño del tallo pituitario, el sistema 
portal hipofisario, la dinámica de la llegada 
de la sangre y el tamaño y morfología del 
hipotálamo. La única excepción está cons-
tituida por los pacientes con hipogonadis-
mo hipogonadotrópico, en los que no uti-
lizamos contraste porque no es esperable 
que aporte datos significativos. Además, es 
recomendable realizar una revisión de todo 
el encéfalo en muchos de estos pacientes 
para descartar anomalías asociadas.

Los pacientes con sospecha de tumores de 
la región hipofisaria son sometidos a un pro-
tocolo diferente, consistente en la realización 
de cortes sagitales T1 y coronales T1 y T2, 
todos ellos sin contraste intravenoso, com-
plementados con una serie dinámica en el 
plano coronal, tras administración de con-
traste, y T1 tardío en el plano coronal, sufi-
cientes para demostrar bien cualquier lesión.

Anatomía del eje hipotálamo-hipofisario 
en imagen

En condiciones normales, en las secuen-
cias T1 sin contraste, la adenohipófisis y 
el tallo pituitario son isointensos con el cór-
tex cerebral (Figura 1). La neurohipófisis es 
muy hiperintensa con respecto a la adeno-
hipófisis en el 80-85% de los casos (Figura 
1) e isointensa en el resto. Los casos de 
baja señal de la neurohipófisis (15-20% de 
los casos) pueden corresponder a variante 
anatómica, transección traumática o qui-
rúrgica del infundíbulo y a compresión del 
mismo. Casi el 100% de los pacientes con 
diabetes insípida presenta neurohipófisis 
con baja señal (2-5).

La señal de la adenohipófisis es hiperinten-
sa e indistinguible de la neurohipófisis en 
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neonatos y embarazadas. No se conoce la 
causa exacta, pero se piensa que se debe 
a intensa síntesis de sustancias en estas 
circunstancias. En los neonatos se adquie-
re la señal y volumen normales en torno a 
las 8-10 semanas de vida (6).

La glándula no suele superar los 3-6 mm 
de altura hasta el periodo pre-puberal, al-
canza los 10-12 mm en las mujeres de esta 
edad, pero no supera los 7-8 mm en varo-
nes, aunque estas medidas oscilan ligera-
mente según el autor. En las mujeres, vuelve 
a alcanzar los 12 mm durante embarazo y 
puerperio. El tamaño de la glándula se re-
duce progresivamente a lo largo de la vida, 
sin que se altere la función. Una glándula de 
menos de 3 mm de altura se considera anor-
mal siempre y, según edad y antecedentes, 
será considerada hipoplásica o atrófica (6,7). 
Se ha intentado introducir el volumen glan-
dular como método ideal para valorar hipo-

plasia y atrofia glandular, pero se ha mostra-
do menos válida que los valores de la altura 
glandular hasta la actualidad.

En condiciones normales, el infundíbu-
lo debe ser fino y liso, con realce intenso, 
homogéneo y algo precoz con respecto a 
la adenohipófisis, y no debe superar nun-
ca los 2mm de diámetro en las secciones 
transversales (6,7) (Figura 1).

Los estudios dinámicos nos demuestran 
que la adenohipófisis presenta un realce 
intenso, progresivo y secuencial. La neuro-
hipófisis, por su alta señal original, eviden-
cia un realce menos intenso, discretamente 
precoz con respecto al lóbulo anterior. Sin 
embargo, en los casos en que la señal ba-
sal del lóbulo posterior es baja, su realce no 
difiere del que presenta la adenohipófisis. 
En condiciones normales, el inicio del re-
alce en el infundíbulo y en el penacho vas-

Papel de la RM en la patología hipotálamo-hipofisaria en la edad pediátrica 

Figura  1.  Anatomía normal en RM. Corte sagital de línea media en secuencia spin-echo pon-
derada en T1 (A) e imagen magnificada (B), en el que se distinguen la adenohipófisis (flecha 
blanca gruesa), la neurohipófisis  con su brillo normal (cabeza de flecha), el tallo pituitario (fle-
cha fina), el seno esfenoidal (estrella grande), el quiasma óptico (flecha recta hueca), el túber 
cinereum (flecha curva hueca) y el III ventrículo (estrella pequeña).
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cular de la hipófisis, situado en la inserción 
hipofisaria del tallo pituitario, debe ser sin-
crónico con la aparición de contraste en las 
venas cerebrales internas. Se interpretará 
como retraso el realce tardío de las estruc-
turas infundíbulo-hipofisarias con respecto 
a esas venas. Desde el penacho vascular, 
el contraste se distribuye de forma progre-
siva por el resto de la glándula hasta que 
alcanza una señal homogénea que no per-
mite distinguir entre los lóbulos anterior y 
posterior. El lavado se produce en tiempos 
relativamente precoces. Los estudios di-
námicos nos permiten valorar la evolución 
temporal del realce, visualmente y median-
te la elaboración de curvas señal-tiempo 
de las estructuras que nos interesen, con 
lo que podemos analizar de forma indirecta 
la dinámica del paso de la sangre por cada 
una de ellas (8,9).

El hipotálamo es pequeño y no realza en 
situaciones fisiológicas por la presencia 
de barrera hematoencefálica. Casi siempre 
son discernibles los recesos infundibular y 
quiasmático del tercer ventrículo, importan-
tes marcadores anatómicos de la región (10) 
(Figura 1).

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas de la pato-
logía de la región hipotálamo-hipofisaria 
varían en función de su naturaleza. Puede 
manifestarse como hiposecreción (hipopi-
tuitarismos congénitos, tumores, lesiones 
pseudotumorales) o hipersecreción (tumo-
res). Pueden acudir por cefaleas, hiper-
tensión intracraneal, alteraciones visuales 
y campimétricas, parálisis de pares oculo-
motores y otros síntomas muy variables (2,11).
Los procesos más frecuentemente estudia-
dos durante infancia y adolescencia son los 
hipopituitarismos congénitos y la diabetes 
insípida central, seguidos de lejos por las 
lesiones tumorales y pseudotumorales, 
entre los que se incluyen adenomas, cra-

neofaringiomas, disgerminomas, hamarto-
mas, lesiones inflamatorias y otras (2,11).

Hipopituitarismos no tumorales

Podemos clasificar los hipopituitarismos 
de la infancia según el momento en que 
se identifiquen (congénitos/adquiridos), 
en función de la causa (tumorales/no tu-
morales) o según se originen en la adeno-
hipófisis (deficiencia pituitaria anterior) o 
en la neurohipófisis (deficiencia pituitaria 
posterior) (12).

Deficiencias de hormonas de la adenohipó-
fisis

La enfermedad adenohipofisaria congénita 
consiste con mayor frecuencia en un déficit 
aislado de GH, aunque puede asociar otras 
deficiencias hormonales y relacionarse con 
anomalías genéticas y malformaciones más 
o menos complejas (12). Pueden identificar-
se otros déficits aislados, como el hipogo-
nadismo hipogonadotrópico (2).

El papel de la RM es básico en el estudio y 
clasificación de estos pacientes mediante 
la detección de las anomalías morfológicas 
del eje hipotálamo-hipofisario (12-15). Se han 
encontrado firmes correlaciones entre el fe-
notipo (hormonal y morfológico) y el geno-
tipo. Hoy se sabe que el tipo de deficiencia 
y su pronóstico van a diferir según la mor-
fología del eje hipotálamo-hipofisario, por lo 
que es conveniente que los pacientes con 
déficit hormonal hipofisario, confirmado o 
razonablemente sospechado, se estudien 
mediante RM, por ser la única prueba que 
demuestra su morfología y vascularización 
“in vivo”. Los fenotipos identificados me-
diante la inspección de los pacientes, los 
estudios de imagen y los análisis endocri-
nológicos ayudan a establecer el diagnósti-
co de forma precoz, a definir el manejo del 
cuadro, a establecer un pronóstico y a emi-
tir consejo genético (14).
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La adenohipófisis puede aparecer normal, 
hipoplásica (menor de 3 mm de altura) o, en 
mutaciones raras, aumentada de tamaño. 
La altura de la glándula debe ser valorada 
siempre en función del estado del desarro-
llo puberal del paciente (12-15). Se piensa que 
la altura de la hipófisis está directamente re-
lacionada con los niveles de GH, ya que las 
células que la producen son las más abun-
dantes en la adenohipófisis, pero no se ha 
encontrado correlación entre su tamaño y 
la severidad del déficit hormonal. Se pue-
de encontrar una glándula variablemente 
hipoplásica tanto en pacientes con déficits 
aislados de GH como en los que presentan 
déficits hormonales múltiples, por lo que es 
un hallazgo inespecífico. También sabemos 

que la prevalencia de una adenohipófisis 
de tamaño normal (Figura 2A) es doble en 
pacientes con déficit aislado de GH y que, 
en estos casos, la glándula puede alcanzar 
la altura normal una vez completado el de-
sarrollo puberal espontáneo. En los déficits 
hormonales múltiples es raro que el tamaño 
de la adenohipófisis sea normal, aprecián-
dose una clara tendencia a la hipoplasia 
(Figuras 2B-D y 3A-B) (14).

La neurohipófisis puede aparecer en su lo-
calización habitual (Figura 2A), pero puede 
también ser ectópica y localizarse en cual-
quier posición a lo largo del tallo pituitario 
(Figuras 2B-D y 3A-B). Es preciso describir 
su localización exacta, porque cuanto más 

Papel de la RM en la patología hipotálamo-hipofisaria en la edad pediátrica 

Figura  2.  Déficit aislado 
de GH (2A).  Corte sagital 
de línea media en secuen-
cia spin-echo ponderada en 
T1. Adenohipófisis (flecha 
blanca gruesa), neurohipófi-
sis (cabeza de flecha) y tallo 
pituitario (flecha fina), norma-
les. Déficit de GH y TSH (2B-
D). Corte sagital de línea me-
dia en secuencia spin-echo 
ponderada en T1 (2B). Cor-
tes sagitales de secuencia 
dinámica, previo (2C) y tras 
administración de contras-
te paramagnético (2D), que 
demuestran una adenohipó-
fisis pequeña (flecha blanca 
gruesa), una neurohipófisis 
ectópica con su brillo normal 
(cabeza de flecha blanca) y 
un tallo pituitario (flecha fina) 
no visible en los estudios sin 
contraste (2B-2C) y visible 
tras la administración de ga-
dolinio intravenoso (2D), que 
representa el sistema portal 
hipofisario.
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alta se encuentre, mayor será el déficit de 
GH y mejor la respuesta al tratamiento (12-15). 
Si el tallo pituitario es hipoplásico pero visi-
ble (Figuras 2C-D), la neurohipófisis se pue-
de localizar en cualquier punto. Si el tallo no 
es visible, el lóbulo posterior de la hipófisis 
se localizará invariablemente en la eminen-
cia media del hipotálamo (Figura 3A-B). Las 
implicaciones de su localización ectópica 
no son bien conocidas, pero se ha visto que 
pacientes con tallo visible y neurohipófisis 
ectópica, pueden recuperar la capacidad 
para segregar GH en la edad adulta, una 
vez completada la terapia, mientras que 
si la ectopia se sitúa en la eminencia me-
dia, el déficit va a persistir de forma severa 
para siempre. La ectopia del lóbulo poste-
rior se asocia con frecuencia a hipoplasia 
de la adenohipófisis (Figuras 2B-D y 3A-B), 
más frecuentemente si el tallo no es visible. 
Los estudios dinámicos en pacientes con 
ectopia del lóbulo posterior e hipoplasia del 
lóbulo anterior han demostrado preserva-
ción parcial del sistema vascular portal en 
algunos casos. Existe controversia respecto 
al origen de las ectopias de neurohipófisis 
asociadas a tallo pituitario no visible, pero 
la presencia ocasional de malformaciones 
cerebrales asociadas y de casos familiares 
de déficit de GH y ectopia de la neurohipó-
fisis, apoyan la teoría malformativa. Cuan-
do no se visualice el tallo, es obligatorio el 
uso de contraste, mucho más sensible para 
demostrarlo. La presencia de una neurohi-
pófisis ectópica es altamente predictiva y 
específica de déficit de GH (12-15).

Es obligatorio investigar la presencia de 
otras anomalías cerebrales y sistémicas, ya 
que el déficit de hormonas hipofisarias pue-
de formar parte de síndromes. Se pueden 
asociar anomalías cerebrales, craneofacia-
les, oculares, cardiacas, renales, intestina-
les, cutáneas y de las extremidades. Entre 
las anomalías cerebrales, podemos encon-
trar hipoplasia de los fascículos ópticos, 
malformación de Chiari, agenesia parcial/

completa del cuerpo calloso (Figura 3B), 
estenosis del acueducto de Silvio, agene-
sia parcial/completa del septum pelluci-
dum, persistencia del conducto craneofa-
ríngeo y otras. Los pacientes que asocian 
anomalías de la línea media y déficit de GH 
asociado a hipoplasia hipofisaria y/o neuro-
hipófisis ectópica responden mejor al trata-
miento con hormona de crecimiento que los 
que tienen una glándula normal o solamen-
te hipoplásica (12-15).

El tallo pituitario puede ser normal, delga-
do (Figura 2A), no discernible (Figuras 2C y 
3A-B) o muy largo. A mayor alteración del 
tallo hipofisario, más complejos y cuantitati-
vos serán los déficits hormonales. Si no es 
visible, es imprescindible valorar la existen-
cia del sistema portal hipofisario mediante 
la realización de una serie dinámica en el 
plano sagital con contraste paramagnético 
(Figura 2D) y determinar si el curso dinámi-
co del realce de la hipófisis es adecuado. Si 
no se identifica el sistema portal (Figura 3), 
el riesgo de déficit multihormonal se multi-
plica por veintisiete. Si asocia ectopia de la 
neurohipófisis se añade otro 26% (12-15).

Los pacientes con adenohipófisis normal o 
hipoplásica suelen presentar déficit aislado 
de GH si el infundíbulo y la neurohipófisis 
son normales (12-15) (Figura 2A). 

Los pacientes con la triada caracterizada 
por infundíbulo anómalo, hipoplasia del 
lóbulo anterior y neurohipófisis ectópica 
(Figura 3), suelen presentar déficits hormo-
nales múltiples, permanentes, y pueden 
asociar otras anomalías congénitas del sis-
tema nervioso central y sistémicas (12-15).

Uno de los síndromes mejor conocidos en 
este contexto es la displasia septo-óptica” 
o síndrome de De Morsier, causado por un 
insulto cerebral inespecífico que altera el 
desarrollo de las vesículas ópticas y otras 
estructuras con origen en el diencéfalo, que 
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se manifiesta con hipoplasia/agenesia de 
fascículos, quiasma y cintillas ópticas, tras-
tornos de la migración neuronal, agenesia 
parcial o completa del septum pellucidum 
y disfunción del eje hipotálamo-hipofisario, 
con déficits hormonales múltiples y altera-
ciones morfológicas en silla turca, adenohi-
pófisis, neurohipófisis y tallo pituitario (12-15).

El hipogonadismo hipogonadotrópico pue- 
de presentarse de forma aislada o asociado 
al síndrome de Kallman. En ambos casos, 
los estudios morfológicos de la hipófisis 
suelen ser normales, aunque se ven casos 
de hipoplasia moderada de la adenohipó-
fisis, sin otras alteraciones morfológicas. 
Los estudios de esta patología no requieren 
contraste paramagnético. En el síndrome 
de Kallman debe extenderse el examen a 
la lámina cribosa, con la finalidad de de-
mostrar la ausencia de los bulbos olfatorios 
que presentan estos pacientes. También 

pueden asociar anomalías faciales, encefá-
licas y sistémicas (12-15). 

Deficiencias de hormonas de la neurohipó-
fisis

El déficit hormonal típico de malfunciona-
miento del eje hipotálamo-neurohipofisario 
es la llamada diabetes insípida (DI) de 
origen central, secundaria a déficit de hor-
mona antidiurética, un cuadro muy raro en 
niños. La mitad de los casos son de natu-
raleza idiopática. En el resto se identifican 
causas orgánicas (histiocitosis de células 
de Langerhans, germinomas, craneofarin-
giomas, implantes de tumores primarios del 
SNC o sistémicos, traumatismos, etc). Algu-
nos casos son de presentación familiar (2,4,5).

El hallazgo más frecuente en RM es la au-
sencia de la señal brillante habitual de la 
neurohipófisis (Figura 4A), un marcador 

Papel de la RM en la patología hipotálamo-hipofisaria en la edad pediátrica 

Figura  3.  Panhipopituitarismo. Cortes sagitales de línea media en secuencia spin-echo pon-
derada en T1, sin contraste intravenoso. Varón de 6 años de edad (3A) con hipoplasia de la 
adenohipófisis (flecha blanca gruesa), neurohipófisis ectópica (cabeza de flecha blanca), in-
fundíbulo no visible y cuerpo calloso normal (flechas finas). Varón de 9 años de edad (3B) con 
hipoplasia de adenohipófisis (flecha negra gruesa), neurohipófisis ectópica (cabeza de flecha 
blanca), infundíbulo no visible y agenesia de cuerpo calloso (flechas finas).
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muy sensible de DI central, aunque con ex-
cepciones: la forma familiar de DI (Figura 
4B) y la hipernatremia neurogénica crónica 
(en niños con anomalías de la línea media: 
agenesia del septum pellucidum, agenesia/
hipoplasia del cuerpo calloso y holoprosen-
cefalia, entre otros), en las que se mantiene 
la señal normal (4).

La adenohipófisis tiende a ser normal en 
pacientes con DI central, pero es hipoplá-
sica en algunos casos, frecuentemente 
asociada a engrosamiento del infundíbulo 
y a déficit de GH y/o TSH. La asociación de 
panhipopituitarismo es muy poco frecuen-
te. A veces está aumentada de tamaño, 
dato muy sugestivo de germinoma intrase-
llar y suele asociar engrosamiento del tallo 
pituitario (15) (Figura 5).

En ausencia de otras anomalías, el tallo pi-
tuitario puede ser normal (menor de 2 mm 
de diámetro transverso) o grueso (si exce-
de los 2 mm de diámetro transverso). Para 
su adecuada valoración es imprescindible 
la administración de gadolinio. El engrosa-
miento del tallo hipofisario puede ser difu-
so y tubular o focal y nodular. Se identifica 
en aproximadamente un tercio de los niños 
con formas idiopáticas de DI central, pero 
este engrosamiento puede observarse en 
pacientes con histiocitosis de células de 
Langerhans y también ser el primer signo 
del desarrollo de germinomas, por lo que 
debe realizarse un seguimiento estrecho 
mediante métodos de imagen y determina-
ción de marcadores tumorales, recomen-
dándose un estudio anual durante al menos 
3-5 años y marcadores tumorales cada 3-6 
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Figura  4.  Diabetes insípìda. (A) Corte sagital de línea media en secuencia spin-echo T1, sin 
contraste intravenoso, correspondiente a adolescente con diabetes insípida idiopática, en el 
que se aprecian una adenohipófisis (flecha blanca gruesa) y un tallo pituitario (flecha blanca 
fina) normales, pero el brillo normal de la neurohipófisis ha desaparecido y su señal es idénti-
ca a la del lóbulo anterior (cabeza de flecha blanca); (B) Corte T1 sagital de línea media, sin 
contraste intravenoso, correspondiente a niña preadolescente con forma familiar de diabetes 
insípida en la que adenohipófisis (flecha blanca gruesa), neurohipófisis (cabezas de flecha) y 
tallo pituitario (flecha fina) son normales.
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Figura  5.  Varón de 8 años de edad con cefaleas, panhipopituitarismo y diabetes insípida. 
Adenoides (estrellas). La figura 5A es una reconstrucción sagital de TC en línea media, que 
demuestra la persistencia del conducto craneofaríngeo (flechas blancas largas), diferenciable 
de la sincondrosis esfeno-occipital (flecha blanca corta) y desmineralización de la cortical ósea 
del suelo de la silla turca (flechas huecas). La figura 5B corresponde a una RM con un corte 
sagital de línea media en secuencia ponderada en T2, que pone en evidencia una lesión intra/
suprasellar de alta señal homogénea (flechas). Las figuras 5C y 5D son cortes sagitales de línea 
media en secuencias T1, sin gadolinio intravenoso y tras administración del mismo respecti-
vamente, en las que se aprecia una gran masa intrasellar que correspondió a un germinoma 
(flechas blancas). La flecha larga negra señala el conducto craneofaríngeo y la corta indica la 
sincondrosis esfeno-occipital.
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meses durante ese periodo, ya que la his-
toria natural de la DI central con infundíbulo 
engrosado es impredecible y está descrito 
el desarrollo de esta patología en el trans-
curso de ese periodo. Se recomienda no 
biopsiar el tallo pituitario si su diámetro no 
supera los 7mm, siempre que el contorno 
del mismo esté bien delimitado (16,17).

Lesiones tumorales y pseudotumorales

Muchas patologías tumorales y pseudotu-
morales pueden afectar a la región hipo-
tálamo-hipofisaria pero son poco frecuen-
tes en la infancia. Sus manifestaciones 
clínicas son muy variables en función de 
la naturaleza de la patología y sus varia-
bles (2,10).

Los adenomas son poco frecuentes en 
este grupo de edad. Entre los tumores pri-
marios que más veces identificamos en 
infancia y adolescencia están los produc-
tores de GH, prolactina y ACTH. Se suele 
tratar de microadenomas (menores de 10 
mm) (Figura 6A), que son lesiones hiperin-
tensas en las secuencias ponderadas en 
T2 e hipointensas en T1, bien delimitadas, 
con realce y lavado tardíos con respecto 
a la glándula normal. Los estudios dinámi-
cos, preferiblemente en el plano coronal, 
son imprescindibles (18). Los microadeno-
mas más difíciles de demostrar son los 
productores de ACTH, y requieren frecuen-
temente estudios hormonales con tomas 
en los senos venosos. Pueden alcanzar un 
gran volumen, por lo que pasan a deno-
minarse macroadenomas (mayores de 10 
mm) y pueden comprimir el quiasma ópti-
co, crecer en el seno esfenoidal, invadir los 
senos cavernosos, englobando la arteria 
carótida interna y sufrir sangrados espon-
táneos (apoplejía pituitaria) que pueden 
poner en peligro la visión e incluso la vida 
del paciente. También pueden ser tumores 
no productores de hormonas, que se diag-
nostican de forma tardía (2,18).

En casos de hipopituitarismo asociado a 
hipófisis grande, debemos pensar en ger-
minomas (Figuras 5) y otros tumores de 
células germinales, por lo que se debe de-
terminar la presencia de marcadores que 
permitan confirmar el diagnóstico. Suele 
tratarse de grandes masas hipofisarias y/o 
suprasellares primarias o secundarias a 
procesos de otras localizaciones, como la 
glándula pineal (19).

Los quistes de la hendidura Rathke (Figura 
6B), originados a partir de restos de la bol-
sa de Rathke, son relativamente frecuentes. 
Según su tamaño, pueden ser puramente 
sellares o sellares y suprasellares. Están 
muy bien delimitados, con señal variable en 
función de la composición de su contenido. 
Pueden ser difíciles de diferenciar de ade-
nomas hipofisarios e incluso de la apoplejía 
pituitaria (20).

Los craneofaringiomas son lesiones rela-
tivamente frecuentes. Menos del 10% son 
puramente intrasellares (Figura 6C), y pue-
den ser intrasellares y suprasellares (Figura 
6D), puramente suprasellares o estar in-
cluidos dentro del tercer ventrículo. Admite 
dos tipos histológicos: adamantimomatoso 
y papilar. El segundo es completamente 
sólido y presenta realce intenso y homogé-
neo, pero es más frecuente en adultos. El 
primero es más frecuente en la infancia y 
adolescencia, aunque presenta un pico de 
presentación en edades tardías. Puede ser 
puramente quístico (Figura 6C) o parcial-
mente quístico y sólido (Figura 6D), con se-
ñal muy variable en los quistes, en función 
de su contenido, y realce heterogéneo en 
las áreas sólidas. Con TC pueden demos-
trarse frecuentemente calcificaciones en 
las paredes de los quistes y en las áreas 
sólidas (2).

Los hamartomas (Figura 7A) son lesiones 
sólidas poco frecuentes, que se suelen lo-
calizar en el túber cinereum y pueden aso-

Juan S. Martínez San Millán, Raquel García Latorre
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ciar crisis gelásticas y pubertad precoz. Se 
presentan como lesiones muy característi-
cas, con intensidad de señal similar a la de 
la sustancia gris, que no experimentan real-
ce, localizadas entre el infundíbulo hipofisa-
rio y los tubérculos mamilares. Aunque no 
son verdaderos tumores, pueden crecer (21).

Los pituicitomas (22) y los tumores de célu-
las granulares (2) son tumores benignos muy 
poco frecuentes en la infancia y de aspecto 
muy característico. 

El glioma hipotálamo-quiasmático es un 
tumor de bajo grado, y representa un 15% 
de los tumores supratentoriales en niños. 
Se suele acompañar de alteraciones visua-
les y disfunción endocrina. Pueden encon-
trarse en pacientes con neurofibromatosis 
tipo 1, en cuyo caso son de curso más 
indolente. Pueden permanecer estacio-
narios largo tiempo o crecer lentamente. 
También se han descrito casos de regre-
sión espontánea. La RM es el método de 
elección para su estudio, ya que demues-

Papel de la RM en la patología hipotálamo-hipofisaria en la edad pediátrica 

Figura  6. La figura 6A es un corte coronal de la hipófisis en secuencia T1 tras la administración 
de gadolinio intravenoso, que corresponde a un prolactinoma (flecha blanca larga) en un varón 
preadolescente. La hipófisis normal (flecha blanca corta) realza mucho más que los microade-
nomas en fases precoces. La figura 6B es un corte sagital de la hipófisis en secuencia T1 tras 
la administración de gadolinio intravenoso, que corresponde a un quiste de Rathke (flecha 
blanca). La figura 6C es un corte coronal de la hipófisis en secuencia T1, sin administración 
de contraste, que corresponde a un craneofaringioma quístico puramente intrasellar (flechas) 
en un varón de 16 años con déficit de GH y muestra una señal alta típica (asterisco pequeño 
negro). La figura 6D es un corte coronal de la hipófisis en secuencia T1, tras la administración 
de gadolinio, que corresponde a un craneofaringioma sellar y suprasellar multiquístico (flechas) 
en una niña de 14 años con panhipopituitarismo.
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tra muy bien los componentes orbitario, 
intracanalicular e intracraneal, además de 
su posible extensión a lo largo de la vía óp-
tica. Presentan baja señal en T1 y alta en 
T2, pueden ser heterogéneos y presentar 
quistes y necrosis. Tras la administración 
de gadolinio, se observa un realce intenso 

y homogéneo, salvo en casos con quistes 
y necrosis (2,10).

Ocasionalmente, se pueden localizar im-
plantes infundibulares de tumores prima-
rios del SNC [ependimomas, germinomas, 
meduloblastomas], que pueden manifestar-

Figura  7. La figura 7A es un corte sagital de la hipófisis en secuencia T1 tras la administración 
de gadolinio intravenoso, que corresponde a un hamartoma del túber cinereum (flecha blanca 
larga) en un varón de 15 años con diabetes insípida. Nótese el infundíbulo, con realce lineal  (fle-
cha blanca corta) rechazado en sentido anterior. La figura 7B es un corte sagital de la hipófisis 
en secuencia T1 tras la administración de gadolinio intravenoso, que corresponde a un varón 
de 8 años de edad con diabetes insípida secundaria a histiocitosis de células de Langerhans 
(flechas blancas). Las figuras 7C y 7D son cortes coronales de la hipófisis en secuencia T1, sin 
y tras administración de contraste paramagnético en una adolescente que debutó con cefaleas 
y múltiples déficits hormonales. Se trata de una hipofisitis linfocitaria (flechas) con su aspecto 
típico de aumento de volumen de la adenohipófisis, con forma de tienda de campaña y realce 
homogéneo y precoz.
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Papel de la RM en la patología hipotálamo-hipofisaria en la edad pediátrica 

se con DI, ausencia de señal de la neuro-
hipófisis y realce nodular o difuso del tallo 
pituitario (2).

Las metástasis hipofisarias, relativamente 
frecuentes en series de necropsia en adul-
tos, son muy raras durante la infancia y se 
demuestran pocas veces en estudios de 
imagen. Pueden limitar su crecimiento a la 
hipófisis o extenderse a lo largo del infun-
díbulo hasta alcanzar el hipotálamo. Son 
lesiones sólidas y de señal similar a la de 
la sustancia gris, pero pueden presentar 
necrosis y hemorragia. Realzan de forma 
variable (2,10).

La histiocitosis de células de Langerhans, 
antigua histiocitosis X, es una enfermedad 
infantil y se manifiesta frecuentemente con 
tallo pituitario engrosado (Figura 7B), diabe-
tes insípida y lesiones óseas muy caracte-
rísticas, con márgenes biselados (23).

Los quistes aracnoideos, dermoides y epi-
dermoides pueden localizarse en la región 
suprasellar, sellar y parasellar y comprimir 
las estructuras hipotálamo-hipofisarias (2).

La hipofisitis linfocitaria benigna puede 
afectar a adenohipófisis, neurohipófisis y 
tallo hipofisario. Es una inflamación cróni-
ca, con engrosamiento difuso del infundí-
bulo, a veces asociada a engrosamiento de 
adenohipófisis y/o neurohipófisis. Más fre-
cuente en mujeres post-parto, puede pre-
sentarse también durante la edad infantil y 
juvenil, pudiendo ocasionar problemas de 
diagnóstico diferencial. Entre otras mani-
festaciones clínicas, puede ocasionar pan-
hipopituitarismo, hipopituitarismo parcial y 
diabetes insípida (24) (Figuras 7C-D).

Ocasionalmente, podemos encontrar ano-
malías vasculares congénitas y adquiri-
das que pueden localizarse en el interior 
de la silla turca y comprimir la glándula 
hipofisaria. El caso más típico es la arte-

ria trigeminal persistente, una de cuyas 
variantes puede introducirse en la silla tur-
ca, atravesar el dorso sellar y restablecer 
la normalidad en el calibre de una arteria 
basilar hipoplásica. Se han descrito casos 
de hiperprolactinemia secundaria a com-
presión del tallo hipofisario por esta ano-
malía (25).
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Genética-molecular

01 
Solicitud de estudio genético a partir de 
la clínica de una displasia ósea poco pre-
valente

Sofía Galbis Soto. 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 
Valladolid.

Introducción: la disóstosis cleidocraneal 
(DC) es una displasia esquelética poco 
prevalente  con expresividad clínica varia-
ble, y  presencia de clavículas hipoplásicas 
o aplásicas, y  retraso en la fusión de las 
suturas craneales,  como datos más ca-
racterísticos.  La mutación del gen CBFA1/
RUNX2 puede estar en relación con esta 
patología.

Caso clínico: varón de 2 años con hipocre-
cimiento. Antecedentes familiares: Padres 
sanos, primos segundos. Talla diana: 170 
cm. Exploración física: Peso 9.750 kg, ta-
lla 78,8 cm (-3,76 DS), IMC 15,41 kg/m2 
(-0,83 DS).  Dehiscencia de suturas cra-
neales, ojos prominentes, hipertelorismo, 
raíz nasal plana, narinas antevertidas, labio 
superior escondido, micrognatia,  ausencia 
de segundo incisivo superior derecho, pa-
bellones auriculares de implantación baja, 
hiperlaxitud articular, hombros caídos con 
aproximación a línea media, hiperlordosis 

lumbar, pies y manos pequeños. Tanner I. 
Exploraciones complementarias: Radio-
grafía de tórax: hipoplasia de clavícula iz-
quierda, ausencia de clavícula derecha, 
11 pares de costillas. Radiografía craneal: 
ausencia de fusión de suturas. Radiografía 
de cuello: hiperlordosis cervical e hiperci-
fosis torácica. Ortopantografía: distribución 
anárquica de piezas dentales.  Hemogra-
ma, bioquímica sanguínea, hormonas tiroi-
deas, serología de celiaca normales.   IGF1 
28,1 ng/ml (-4,6 DS). Estímulo de GH con 
clonidina: GH basal 0 ng/ml, pico: 2,6 ng/
ml. Estímulo  de GH con insulina: GH basal 
1 ng/ml, pico 3,56 ng/ml, glucemia basal 
85 mg/dl con descenso a 36 mg/dl. Edad 
ósea: 10 meses para E.C. de 2 años 2 me-
ses (TW2RUS). RM craneal: normal.  Inicia 
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tratamiento con hormona de crecimiento a 
los 2 años y 6 meses con buena respuesta. 
Estudio genético en niño: se detecta la mu-
tación c.674G>A(p.Arg225Gln) localizada 
en heterocigosis en el gen RUNX2. Estudio 
negativo en los padres.

Conclusión: La DC presenta gran variabili-
dad en su expresión clínica, pudiendo por 
tanto ser una entidad infravalorada en su 
diagnóstico. El diagnóstico es eminente-
mente clínico y radiológico, pudiendo con-
firmarse a través de estudio genético.

02
Resistencia a las hormonas tiroideas: una 
mutación de novo 

María Del Mar Galán Requena. 
Complejo Hospitalario Torrecárdenas. 
Almería.
 
Introducción
La resistencia a hormonas tiroideas (RTH) 
es una enfermedad caracterizada por la 
disminución en la sensibilidad tisular a las 
hormonas tiroideas, su incidencia es de 
1/50.000. La mayor parte de los casos se 
debe a mutaciones en el gen del Receptor 
Beta de Hormonas Tiroideas (THRβ) que 
codifica el receptor nuclear de T3 (TRβ). Un 
28% de los casos se debe a mutaciones 
de novo. El diagnóstico de confirmación re-
quiere la secuenciación del gen TRβ. 

Caso
Presentamos el caso de una recién nacida 
a término que ingresó a las 12 horas de 
vida por distrés respiratorio e hipertensión 
pulmonar severa. A los 10 días de vida se 
observó la presencia de exoftalmos, por lo 
que solicitó estudio analítico, presentan-
do elevación de T4 y T3 libres (7,77 ng/
dl y 17,93 pg/ml, respectivamente) y TSH  
normal (2,68 µUI/mL). Los anticuerpos anti 
TPO y antitiroglobulina fueron negativos. La 

ecografía tiroidea fue normal. Ante la sos-
pecha de RTH se solicitó estudio genético 
molecular identificando un cambio en he-
terocigosis en el exón 10 del gen THRβ; 
(p.F451S), compatible con la RTH. No se 
evidenció  alteración de hormonas tiroi-
deas, ni la presencia de mutación en los 
progenitores. Actualmente la paciente tiene 
2 años de edad, ha permanecido asintomá-
tica, con buen desarrollo pondoestatural y 
psicomotor, sin precisar tratamiento, man-
teniendo en controles sucesivos elevación 
de T3 y T4 libres en presencia de TSH nor-
mal. 

Conclusión
No hemos encontrado en la literatura cien-
tífica otros casos de RTH debidos a esta 
mutación, por lo que presentamos un caso 
de RTH debido a una mutación de novo 
en el exón 10 del gen THRβ; (p.F451S). La 
persistente elevación de T4 y T3 libres con 
TSH normal orientó al diagnóstico. Nuestra 
paciente tiene una resistencia generaliza-
da a las hormonas tiroideas, que dada la 
ausencia de clínica no ha requerido trata-
miento.
 

03
Hipertiroidismo neonatal por mutación en 
THRB. Perfil hormonal tiroideo “MCT8-
LIKE” por delecion en 2Q24

Nerea Lacámara Ormaechea. 
INGEMM, Hospital Universitario La Paz. 
Madrid.

Los pacientes con síndrome Allan-Hern-
don-Dudley (SAHD) presentan un grave 
retraso psicomotor e hipotonía causado 
por mutaciones en el gen MCT8, principal 
transportador de hormonas tiroideas al sis-
tema nervioso central. El perfil tiroideo típi-
co es T3L elevada, T4L normal/baja y TSH 
levemente incrementada. Sin embargo, 
existen pacientes con fenotipo “MCT8-like” 
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con criterios clínicos y analíticos de SAHD 
que no presentan mutación en dicho gen. 
Las nuevas técnicas genético-moleculares 
nos ayudan a abordar el diagnóstico de es-
tos pacientes.

Caso clínico
Lactante de 13 meses, hijo de padres no 
consanguíneos de origen chino, seguido 
en Neuropediatría por retraso psicomotor. 
En la exploración además destaca mar-
cada hipotonía axial, hiperlaxitud articu-
lar, ptosis palpebral. Presenta TSH 5,5-7,5 
mU/L, T4L 0,9-1,1 ng/dl, T3 total de 186-
262 ng/dl (80-160) junto a CK 595 U/L (39-
308), K 5,9 mmol/L (3,5-4,5), bicarbonato 
21 mmol/L (22-30). El EEG y la RMN cere-
bral no muestran alteraciones. EMG, ENG 
y biopsia muscular descartan miopatías. 
Ante clínica y perfil tiroideo compatible con 
SAHD, se realiza  secuenciación Sanger 
del gen MCT8 sin identificarse mutaciones. 
Posteriormente, un estudio de array-CGH 
enriquecido en 18 genes implicados en el 
metabolismo hormonal tiroideo detecta una 
deleción en heterozigosis de 4,6 Mb en 
el brazo largo del cromosoma 2 (2q24.1-
24.3). Este intervalo delecionado contiene 
20 genes, destacando algunos como SL-
C4A10, PSMD14, TBR1, KCNH7, DPPG4 
que han sido previamente relacionados 
con retraso psicomotor e hipotonía. SL-
C4A10 codifica un transportador de sodio/
bicarbonato que podría causar los niveles 
bajos de HCO3 y KCNH7, un transportador 
de potasio, podría originar la hiperpotase-
mia del paciente. Actualmente, se inves-
tiga el gen/genes responsables del perfil 
tiroideo anormal tipo “MCT8-like”. 

Existen pacientes compatibles con SAHD 
que no presentan mutaciones en MCT8. 
Describimos una deleción de 20 genes 
contiguos en la región 2q24.1-24.3 que 
asocia un fenotipo neurológico y hormonal 
(T3 alta, T4 baja y TSH elevada) de MCT8-
like.  

04
Síndrome de Noonan 

Beatriz Villafuerte Quispe. 
Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Madrid. 

Introducción
En el síndrome de Noonan (SN), caracte-
rizado principalmente por rasgos dismórfi-
cos, cardiopatía congénita y talla baja, se 
han encontrado mutaciones en los genes 
PTPN11 (más frecuente), SOS (segundo 
en frecuencia), RAF, KRAS, BRAF, NRAS y 
SHOC. 

Caso clínico
Varón de 2 4/12 años que consulta por hi-
pocrecimiento, rasgos dismórficos, criptor-
quidia bilateral y estenosis pieloureteral. 
Intervenido de coartación de aorta y val-
vuloplastia aórtica a los 2 meses. Además, 
estenosis mitral y miocardiopatía hipertrófi-
ca. Exploración: talla 79,5cm (-3,8DS), ta-
lla diana 177,8cm (+0,3DS), IMC 16,69 kg/
m2 (-0,02 DS), fenotipo de SN. Estrabismo 
convergente, desarrollo psicomotor y estu-
dio audiológico normales. Diagnosticado 
de síndrome de Noonan, se perdió segui-
miento entre los 5 y 12 años (talla en -3 DS). 
En esta edad y dada la atrofia testicular se 
realizó orquidectomía (testes disgenéticos) 
con implantación de prótesis testiculares. 
A los 14 años, talla de -4,8 DS (edad ósea 
12,5 años) se inició inducción puberal con 
testosterona IM. A los 16 años, cuando es-
tuvo disponible, se estudió el gen PTPN11 
siendo negativo. Ante estancamiento pon-
deral con crecimiento de 5,6 cm/año se 
realizó estudio de celiaca que resultó po-
sitivo y tras empezar dieta sin gluten hubo 
recuperación de peso. A los 17 años se es-
tudiaron los genes RAF1 y KRAS que fueron 
negativos. Finalmente, cuando estuvo dis-
ponible, se estudió el gen SOS1 en donde 
se demostró mutación missense Met269Thr 
en el exón 6. El paciente alcanzó talla adul-
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ta 156,3 cm (-3,8 DS) e IMC 20,9 kg/m2. A 
los 23 años falleció por la noche en la cama 
de muerte súbita, en probable relación con 
su miocardiopatía hipertrófica (no se realizó 
autopsia).

Conclusión
Los pacientes con mutación en el gen 
SOS1 asocian dismorfias faciales, talla 
baja menos acusada, cardiopatía congéni-
ta (estenosis pulmonar y menos frecuente 
miocardiopatía hipertrófica) y retraso psi-
comotor con menor frecuencia. Presentan 
habitualmente autoinmunidad tiroidea y la 
incidencia de enfermedad celiaca es des-
conocida.
 

05
Retraso de crecimiento pre y postnatal 
asociado a mutación en el gen IGF-1 re-
ceptor

Marta López Úbeda. 
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet.
Zaragoza. 

La hormona de crecimiento (GH) ejerce su 
acción a través de la producción hepática 
de IGF-1, que actúa sobre el cartílago de 
crecimiento óseo como órgano efector del 
crecimiento lineal, a través de su receptor 
(IGF-1R). Se presentan las características 

clínicas de un niño con baja talla y ante-
cedente de nacer pequeño para la edad 
gestacional (PEG), tratado con rhGH en el 
que se identificó una deleción en el gen de 
IGF-1R. 

Caso clínico
Lactante de 13 meses remitido para estu-
dio de baja talla  con antecedente de recién 
nacido PEG: edad gestacional 41+5 SEG, 
PRN 2690 g (-2,09 SDS), LRN 48 cm (-1,81 
SDS), PC 33 cm (-1,74 SDS). Como ante-
cedentes familiares, talla materna 154,4 cm  
diagnosticada de déficit de Hormona de 
crecimiento (GH) y talla paterna de 165 cm 
con antecedente de PEG, y sordera congé-
nita.

A lo largo de la evolución se diagnostica 
de déficit de GH con niveles normales de 
IGF1e IGFBP3, iniciándose tratamiento con 
rhGH  a los 6 años y 11 meses. En la tabla 
1 se presentan las características clínicas, 
auxológicas y la respuesta al tratamiento.
Durante su seguimiento se objetiva una es-
casa respuesta  al tratamiento con rhGH, 
por lo que se suspende temporalmente y 
se reevalúa, presentando descenso impor-
tante de la velocidad de crecimiento. Ante 
retraso escolar y del lenguaje se solicita es-
tudio genético (CGH-arrays) que identifica 
una deleción en la citobanda 15q26.3 que 
afecta al exón 1 del gen IGFR-1. La misma 

Tabla 1. Características clínicas, auxológicas, y bioquímicas 

Al 
diagnóstico

Al inicio del 
tratamiento

Suspensión 
tratamiento

Reinicio del 
tratamiento

Última 
exploración

Edad cronológica (años) 1,05 6,91 8,2 10,6 12,05 14
Altura SDS -2,2 -2,91 -2,86 -2,52 -2,93 -2.76
Peso SDS -3,15 -2,19 -2.02 -1,74 -2,08 -2.34
IMC SDS -2,81 -1,62 -1.5 -1.38 -1,58 -1.8

PC -2,09 -2,59
Edad ósea (años) 15 meses 6 7 10 11 12

IGF-1 ng/ml (SDS) 148 413 467 302 595

IGFBP-3 µg/ml (SDS) 3,95 5,02 7 6,6 7.7
rhGH (µg/kg/dia) 27 35 35 41
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mutación, se identificó en el padre que pre-
sentaba talla baja, antecedente de PEG y 
sordera congénita.

Conclusiones
Ante la falta de respuesta al tratamiento con 
rhGH se debe plantear la reevaluación de 
los pacientes.

La asociación de retraso de crecimiento 
pre y postnatal asociado a retraso psico-
motor y antecedentes familiares de talla 
baja, se ha asociado a alteraciones del gen 
de IGF-1R.

06
Diabetes MODY tipo 5

Cristina Mora Palma.
Hospital Universitario La Paz. 
Madrid. 
 
La diabetes tipo MODY es un defecto mono-
génico de herencia AD, debida a alteracio-
nes en la secreción de la insulina.  Supone 
el 1-4% de la diabetes infantil. La tipo5 se 
produce por mutaciones heterocigotas en 
el gen HNF1β, siendo muy poco frecuente. 
Los pacientes asocian diferentes malfor-
maciones, presentando diabetes de forma 
aislada muy ocasionalmente. La principal 
forma de presentación son los trastornos 
renales, especialmente quistes y displasia 
renal. Pueden encontrarse malformaciones 
genitales o hepáticas, entre otras. La dia-
betes suele aparecer en la adolescencia 
necesitando insulinoterapia de forma tem-
prana. Las mutaciones y deleciones espon-
táneas son frecuentes.

Presentamos tres pacientes (rango de 
edad 11-16 años) con diabetes MODY5, 
seguidos en el servicio de Endocrinología 
Pediátrica de un hospital de tercer nivel. En 
ellos, el estudio genético confirma la muta-
ción en heterocigosis del gen HNF1β. 

Presentan desde el periodo neonatal mal-
formaciones renales (displasia y poliquisto-
sis renal). Un caso con antecedente de CIR 
e hiperinsulinismo.

Entre los 9 y 14 años comienzan a presen-
tar alteración de la glucemia en ayunas, 
sin asociar síntomas cardinales. En los tres 
casos el péptido C fue detectable y la auto-
inmunidad para diabetes negativa. Desde 
el diagnóstico mantienen cifras de HbA1c 
entre 5,1-5,8%. En dos pacientes se obser-
va intolerancia a la glucosa a lo largo de su 
evolución. Dos casos son controlados con 
medidas dietéticas, en cambio un paciente 
requiere desde los 10 años insulinoterapia.

En relación a otras alteraciones, un pacien-
te presenta hipertransaminasemia leve y, 
otro, fibrosis hepática con hipertensión por-
tal recibiendo un trasplante hepato-renal. 
Ninguno asocia alteraciones genitales y 
únicamente un caso refiere antecedentes 
familiares de diabetes.

La mayoría de los pacientes con diabetes 
MODY5 presentan malformaciones renales, 
asociando diabetes a partir de la adoles-
cencia. Inicialmente puede ser controlada 
con medidas dietéticas aunque finalmente 
suelen requerir insulinoterapia. No es fun-
damental una historia familiar de afectación 
renal o diabetes.

 
07
Diabetes mellitus neonatal, ZFP 57 e hipo-
metilación de loci múltiples

Carolina Jiménez Alcántara. 
Hospital Quiron. 
Málaga. 

Introducción
Las mutaciones recesivas del gen ZFP57 
que provocan hipometilación de la región 
6q24 suponen una causa poco común de 
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diabetes mellitus neonatal transitoria (DNT). 
La importancia del caso deriva en la  va-
riabilidad fenotipo-genotipo por la diferente 
hipometilación entre los loci maternos, y el 
mosaicismo entre los tejidos del mismo pa-
ciente. 

Caso clínico
Varón 1.15/30 meses derivado para estudio 
de hiperglucemias. Antecedentes perso-
nales: embarazo controlado sin patología, 
recién nacido (RN)  a término de 39 sema-
nas, 2.300 gramos (-2,1 SDS), 49,5 cm de 
longitud (-0,28 SDS). Antecedentes familia-
res: padres consanguíneos, hermana de 5 
años aparentemente sana. Se hospitaliza 
en lugar de origen por RN de bajo peso 5 
días para control glucémico sin incidencia. 
Reingresa  a los 22 días de vida por des-
nutrición, deshidratación e hiperglucemias.

Al ingreso presenta a la exploración física 
un peso de 2.800 gramos (-2,96 SDS), da-
tos de desnutrición, rasgos faciales toscos, 
macroglosia, orejas de implantación baja, 
hernia umbilical reductible e hidrocele de-
recho. Analíticamente: glucemia capilar de 
300 mg/dL, sin cetosis, auto-anticuerpos a 
DM (anti- insulina, antiGAD, antiIA2), cario-
tipo y estudio del gen de la subunidad Kir 
6,2 de los canales de potasio normales. En 
la ampliación del estudio genético se ob-
servó deleción  en gen ZPF57 (6p22) en ho-
mocigosis. Se inició tratamiento con insuli-
na lispro 0,25-0,75 UI/dosis (2-5 dosis/día). 
La evolución del paciente fue favorable con 
un adecuado desarrollo pondo-estatural, 
disminución progresiva de insulina hasta 
suspensión total a los 12 meses de edad. El 
seguimiento del paciente fue tórpido, pre-
sentando a los 4 años de edad situación de 
prediabetes, glucemia basal alterada (114 
mg/dl) y Hb A1c de 6,7%. Nuestro pacien-
te continúa en seguimiento por el riesgo de 
evolución a DM. El fenotipo tipo Beckwith 
Wiedeman pudiera asociarse a afectación 
del gen GRB10.

08
Hipotonía como signo inicial en un caso 
de hipoplasia suprarrenal congénita

Pablo Ruiz Ocaña. 
Hospital Universitario Puerta del Mar. 
Cádiz. 

Introducción: la hipoplasia suprarrenal 
congénita es una entidad poco frecuente. 
Es una de las causas de insuficiencia su-
prarrenal cuyo debut neonatal se caracteri-
za por la aparición brusca de vómitos, des-
hidratación y shock por grandes pérdidas 
de sal.

Resumen del caso: recién nacido varón 
de 38+6 semanas de gestación nacido por 
cesárea programada por posición podá-
lica. Al nacimiento presenta apgar 3-8 sin 
esfuerzo respiratorio, frecuencia cardiaca 
menor de 100 lpm e hipotonía generaliza-
da, precisando RCP avanzada. 

En la exploración neurológica se aprecia ni-
vel de consciencia normal, hipotonía axial y 
de los miembros con postura en libro abier-
to. Reflejos osteotendinosos normales. 

Al 5º día de vida, aún con necesidad de ven-
tilación mecánica, presenta cuadro séptico 
de evolución a shock séptico refractario 
que precisa expansión con volumen, dobu-
tamina, dopamina, adrenalina y tratamiento 
corticoideo con  mejoría paulatina a lo largo 
del ingreso. A nivel metabólico, en contexto 
séptico,  se  objetiva  hiponatremia, hiper-
potasemia, hipoglucemia e hipocortisolis-
mo  (0,48 mcg/ml).

Al rehistoriar a la familia refieren anteceden-
tes en la rama materna (tatarabuela con 8 
hijos varones fallecidos y dos mujeres vivas 
que a su vez han tenido algún caso en su 
descendencia). Se sugiere la posibilidad 
de hipoplasia suprarrenal congénita con 
patrón ligado al X, se realiza estudio del eje 
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suprarrenal, confirmándose mutación del 
gen DAX1 (localizado en Xp21) e  iniciando 
tratamiento sustitutivo con hidrocortisona y 
fludrocortisona.

Actualmente buen desarrollo ponderoesta-
tural sin crisis adrenales u otra complica-
ción.

Conclusiones / Comentarios: la hipotonía 
en este caso ha sido un signo asociado por 
lo que no debemos olvidar realizar una bue-
na historia clínica y un adecuado diagnós-
tico diferencial en nuestros pacientes. Esta 
entidad, de herencia ligada al X, precisa 
tratamiento sustitutivo con hidrocortisona 
y fludrocortisona de por vida triplicándose 
la dosis en procesos intercurrentes. Los va-
rones presentan pubertad tardía por hipo-
gonadismo hipogonadotropo. Las mujeres 
portadoras no presentan ninguna clínica. 

  
09
Síndrome de Cushing: presentación de un 
caso clínico 

Ana Perea Gutiérrez. 
Hospital Infantil La Paz. 
Madrid.
 
El síndrome de Cushing se produce como 
consecuencia de la exposición prolongada 
y excesiva a glucocorticoides, por un au-
mento de la producción de estas hormo-
nas. Es un cuadro raro en la infancia, con 
una prevalencia de 2-3 casos por cada mi-
llón de habitantes. La causa más frecuente 
es la iatrógena, y dentro de los de etiología 
endógena, el cuadro más habitual es la se-
creción excesiva de ACTH hipofisaria.

Presentamos el caso de una adolescente 
de 11 años y 1 mes, diagnosticada de sín-
drome de Cushing y seguida en consultas 
de Endocrinología Pediátrica en un hospital 
terciario. Refería aumento de peso de for-

ma súbita desde los 8 años, con hiperan-
drogenismo clínico (pubarquia y axilarquia) 
desde los 9 años. La paciente consigue 
disminuir peso progresivamente tras rea-
lizar ejercicio físico y medidas dietéticas, 
llegando a desarrollar un trastorno de la 
conducta alimentaria. La velocidad de cre-
cimiento disminuye desde el inicio del cua-
dro, con una talla inicialmente en percentil 
25 que pasa a encontrarse en un percentil 
menor de 1 (-2,6 DE) dos años y medio des-
pués. Además asocia trastorno de conduc-
ta y labilidad emocional.

Se comienza el estudio diagnóstico de hi-
percortisolismo confirmándose con tres 
determinaciones por encima de 200 mcg 
de cortisol libre urinario de 24 horas. Se 
realizó posteriormente un test de supresión 
con dexametasona a dosis única elevada 
con disminución del cortisol sérico un 13%, 
siendo sugestivo de origen hipofisario. Se 
realiza una RMN hipofiaria sin hallazgos, por 
lo que se completa el estudio con una RMN 
abdominal y una gammagrafía con octreoti-
do sin alteraciones. Se repite posteriormen-
te la RMN hipofisaria donde ya se objetiva 
un microadenoma en lado izquierdo, pen-
diente de intervención para resección.

Dada la baja frecuencia de la enfermedad, 
debe tenerse un elevado índice de sospe-
cha siempre que nos encontremos ante un 
paciente con obesidad o sobrepeso e hipo-
crecimiento.
 
 
10
Talla baja de origen genético: síndrome de 
Kleefstra
 
María de la Esperanza Rueda Valencia. 
Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid. 

El síndrome de Kleesftra (SK) puede es-
tar causado por una microdeleción en la 
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región 9q34.3 o por la mutación del gen 
EHMT1, existiendo alrededor de cien casos 
filiados. Estos pacientes  presentan fenoti-
po característico, además de alteraciones 
neurológicas y cardiológicas, y más infre-
cuentemente endocrinológicas.

Consulta una paciente a los 9 años y 2 
meses por Tanner II desde los 8 años y 8 
meses. Presenta talla de 123,9cm (p4,-
1,87 DE). En estudio por cuadro de retra-
so psicomotor, facies hipomímica, apertura 
bucal en tratamiento con toxina botulínica, 
hipotonía, pies planos, hipoplasia de labio 
vaginal, infecciones otorrinolaringológicas 
frecuentes y alteración del ritmo circadiano. 
Presentó comunicación interauricular con 
cierre espontáneo al año de vida, sin refe-
rir antecedentes familiares de interés. Talla 
genética 158,5 cm (p18,-0,94 DE). Mante-
niendo  edad ósea acorde con edad cro-
nológica y velocidad de crecimiento e IMC  
normales, presenta desarrollo puberal sin 
incidencias con menarquia a los 11 años. 
Su talla evoluciona en percentil 3 hasta los 

13,5 años, cuando alcanza 145,3cm (p2,-
2,18DE). En este momento se observan 
niveles bajos de IGF1, y puntualmente de 
IGFBP-3, resultando normales en controles 
posteriores. No se hicieron más estudios 
del eje somatotropo por negativa paterna. 
En estudio genético de microdeleciones se 
observa la de la región 9q34.3, diagnosti-
cándose de SK. 

La relación genotipo-fenotipo del SK es va-
riable en función del tipo de mutación. En al-
gunas series de deleción subtelomérica en 
9q, predomina la talla baja (32%) respecto 
a la microdeleción del gen EHMT1(17%). 
El fenotipo y su asociación a defectos car-
díacos y genitales, trastornos cognitivo-
conductuales e infecciones intercurrentes, 
confirman su diagnóstico y la necesidad de 
un abordaje interdisciplinar.
  

11
Sospecha de obesidad de origen genético 
en niña de 6 años 

Lucia Sentchordi Montane. 
Hospital Universitario Infanta Leonor. 
Madrid. 
 
Motivo de consulta: niña de 6a remitida por 
sobrepeso desde el año de vida, de carác-
ter progresivo. Come con muchas ganas, 
“comería a todas horas”. Han intentado me-
didas higiénicas sin resultado. Anteceden-
tes personales: E y P normales. PRN: 2.535 
g, L: 49 cm. Polidactilia postaxial en mano 
izda. y ambos pies, intervenida al año de 
vida. Retraso madurativo, recibe apoyos 
con mejoría. 

Antecedentes familiares: padres sanos. 
Talla diana 156,5 cm. Obesidad en rama 
materna. 

Exploración: Peso: 53,1 kg (p >99; 8,18 
DE). Talla: 126 cm (p97; 1,97 DE). IMC: 
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33,45 % (p >99; 8,08 DE)  TA: 119/61 mm 
Hg. Examen por aparatos normal. Tanner 1. 
Aspecto macrosómico, obesidad generali-
zada. Frente estrecha, sinofridia, raíz nasal 
plana, nariz cilíndrica, narinas antevertidas, 
filtrum largo, labio superior en V invertida, 
pabellones auriculares despegados, im-
plantación baja del pelo. Dedos afilados. 
Manos y pies cortos y anchos.

Ante los hallazgos sugerentes de síndrome 
de Bardet Biedl se completa el estudio de-
tectándose: hiperinsulinemia y esteatosis 
hepática, adelanto de la edad ósea con 
braquimetacarpia. Ausencia de malforma-
ciones renales y cerebrales. Función renal 
normal. Normalidad retiniana en el momen-
to actual. 

El estudio molecular (BBS1-BBS12) está 
pendiente de resultados.

Evolución: se proponen medidas alimenta-
rias y de ejercicio físico. Las primeras se lle-
van a cabo siendo complicado que por sus 
características se adhiera a un programa 
de deporte y juego. La ganancia de peso 
es mantenida durante el seguimiento.

Conclusiones: la presencia de obesidad 
severa, de inicio precoz, asociadas a mal-
formaciones esqueléticas o en otros órga-
nos, retraso psicomotor o dismorfias nos 
debe hacer sospechar un origen monogé-
nico. El síndrome de Bardet Biedl es una ci-
liopatía que cursa diversas complicaciones 
que aparecen a lo largo de la vida siendo 
la retinopatía grave constante después de 
la infancia.”
      
 
12
Talla baja postnatal y mutación en IGFALS

Mercedes Gómez Manchón. 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. 
Alcalá de Henares, Madrid. 

Paciente de 9 años y 5 meses remitido para 
valoración por talla baja. Desde los 6 me-
ses, la talla y el peso se sitúan por debajo 
del p3. Estudio de celiaquía negativo. Es-
tudio básico analítico normal. TSH normal. 

Antecedentes personales: EG 39 semanas; 
PRN 3.600 g (p77); LRN 50 cm (p50); Pc 35 
cm (p60). No incidentes perinatales. Desa-
rrollo psicomotor normal. No enfermedades.

Antecedentes familiares: madre, talla 148 
cm. Envergadura 143,5 cm. No deformidad 
de Madelung. Padre: Talla 170 cm. Retraso 
constitucional de crecimiento y desarrollo. 
Tallas bajas por rama materna. Talla diana: 
165,5 cm (-1,87 DS).

Exploración física
Edad 9 años 5 meses: 
- Talla 116 cm  (-3,58 DS). Peso 18,6 Kg (-2 
DS ).  Envergadura 114 cm.  
- Segmento superior/segmento inferior = 1.
- Fenotipo masculino normal. No rasgos 
dismórficos. Genitales masculinos norma-
les. Tanner I. 
Edad 10 años 6 meses: talla 120 cm (-3,24 
DS). Velocidad de crecimiento 3,89 cm/año 
(p8).
Edad 11 años 6 meses (última visita): talla 
126,4 cm (-2,98 DS) Velocidad de creci-
miento 5,6 cm/año.

Datos  complementarios
Edad 9 años 6 meses:
- Bioquímica: normal.
- IGF1: 63 ng/mL (-2,1 DS); IGFBP3: 2,3 
mcg/mL (-1,2 DS).
- Test de GH tras ejercicio: basal 3,25 ng/
mL; pico 13 ng/mL.
Edad ósea de 6 años 6 meses:
- Estudio genético del receptor de GH/IGF1: 
se detecta una mutación en IGFALS en he-
terocigosis no detectada previamente. 

Diagnóstico: talla baja por mutación en 
IGFALS
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Comentarios: se trata de un paciente con 
talla baja armónica, niveles bajos de IGF1 
y test de GH con respuesta suficiente, con 
antecedentes de talla familiar baja, en el 
que se ha podido detectar una mutación 
en heterocigosis en IGFALS, que explicaría 
la talla baja del paciente y probablemente 
la de sus familiares, no pudiendo compro-
barse esto último, ante la negativa de los 
mismos a continuar el estudio.

13
DM monogénica por mutación del gen de 
la insulina. Caso clínico 

Corina Isabel Márquez Romero. 
Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Madrid. 
 
Varón de 6 7/12 años, diagnóstico de diabe-
tes (DM) a los 12 meses con glucemia 500 
mg/dL. Asintomático, sin cetosis. HbA1c 
11%, Anticuerpos AAI, IA2 y GAD negati-
vos, péptido C basal 1,12 ng/mL. Se intentó 
tratamiento con mínimas dosis de análogos 
de insulina de acción rápida (AAR) que se 
retira por hipoglucemia  grave (19 mg/dl). 
No había antecedentes familiares de DM ni 
enfermedades autoinmunes.

A los 2 10/12 años hiperglucemia con ce-
tosis coincidiendo con cuadro infeccioso 
tratado con insulina IV. Pautan tratamiento 
con insulina Lantus 2 UI, suspendiéndose 

por hipoglucemia. A los 3 años reintrodu-
cen insulina Lantus 5 UI. 

A los 4 4/12 llega a nuestra Unidad tratado 
con glargina 5U y  AAR preprandial  a de-
manda.  HbA1c 7,3%. Test glucagón para 
péptido C: Basal 0,1 6´: 0,2 ng/mL. GAD, 
IA2, AAI y Zinc 8r  negativos. HLA DQ2/
DQ5. Antc. celiaca y tiroideos negativos.

Dada la evolución y la negatividad de au-
toanticuerpos se sospecha DM monogéni-
ca. En el estudio genético (Dr Castaño) se 
constata  mutación de novo del gen de la 
insulina  c.188-31G>A. 

Tras educación diabetológica se inicia tra-
tamiento con AAR preprandial y detemir en 
dos dosis utilizando la ratio de insulina/rHC 
para ajuste de la dosis. La HbA1c ha per-
manecido <6%. En la última descarga del 
reflectómetro: glucemia media de 90 días: 
128±44 mg/dL (CV 34%): 75% normoglu-
cemia,  4%   hipoglucemias y  21% hiper-
glucemias. No ha presentado hipogluce-
mias graves ni CAD.

Conclusión: en la DM por mutación de gen 
de la insulina la pérdida de función de la 
célula beta es progresiva por apoptosis se-
cundaria al acumulo de la insulina anóma-
la, lo que explicaría la evolución clínica del 
paciente.

Figura: evolución de HbA1C hasta 2015:
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Utilización de fármacos fuera de ficha téc-
nica

14
Diabetes MODY tipo 3 en adolescente: 
evolución con el tratamiento con Gliben-
clamida 

Enrique Palomo Atance. 
Hospital General Universitario de Ciudad 
Real.  
Ciudad Real.

Introducción
La diabetes MODY (Maturity Onset Diabe-
tes of the Young) tipo 3 es una forma de dia-
betes monogénica con un riesgo elevado 
de complicaciones vasculares, por lo que 
está recomendado el tratamiento con sulfo-
nilureas y/o insulina para mantener valores 
de hemoglobina glicosilada (HbA1c) infe-
rior a 7%.

Caso clínico
Varón de 12 años remitido por posibles hi-
poglucemias antes episodios repetidos de 
palidez, temblor, sudoración fría y sensa-
ción de mareo. Valoración por Cardiología 
y Neuropediatría sin encontrar alteraciones. 
Exploración física normal (no obesidad). 
Antecedentes personales sin interés. Ante-
cedentes familiares: numerosos casos de 
hiperglucemia en estudio y diabetes tanto 
en familia paterna como materna. En con-
troles de glucemia: valores basales &#8805; 
126 mg/dl y postprandriales ≥200 mg/dl. Se 
solicita analítica, donde destaca: péptido 
C 1,15 ng/ml, HbA1c 7,2% y anticuerpos 
anti-insulina, anti-descarboxilasa del ácido 
glutámico y anti-tirosínfosfatasa negativos. 
Ante la sospecha de diabetes MODY se 
solicita estudio molecular detectándose la 
mutación G31D en exón 1 del gen HNF1-
alfa (también objetivada en el padre y en 
la hermana), relacionada con la diabetes 
MODY tipo 3. Ante los controles glucémi-
cos y de HbA1c se inició tratamiento con 

glibenclamida 2,5 mg/día (previa autoriza-
ción como indicación off-label) con mejoría 
tanto de los controles glucémicos como 
de la HbA1c, que fue disminuyendo en los 
controles posteriores manteniéndose entre 
4,9% y 5,7%. Durante la evolución presenta 
hipoglucemias esporádicas de predominio 
basal sin observarse otros efectos adver-
sos. Hasta el momento no se han encontra-
do complicaciones microvasculares.

Comentarios
Aunque la glibenclamida es un tratamiento 
muy empleado en la diabetes en adultos, 
su experiencia clínica en pacientes pediá-
tricos es muy limitada, y se limita a publi-
caciones de casos clínicos aislados. Aun 
así, en estos pacientes se observa mejoría 
clínica con la hipoglucemia como efectos 
secundario más frecuente.
      
   
15 
Déficit funcional de GH en paciente con 
trastorno de la conducta alimentaria

Beatriz Villafuerte Quispe .
Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Madrid. 
 
Introducción
Los estados de desnutrición se asocian a 
múltiples alteraciones endocrinológicas, 
siendo imprescindible su despistaje, el cual 
debe interpretarse de acuerdo al grado de 
desnutrición y etiología. Dichas alteraciones 
son más críticas cuando más bajo es el IMC. 

Caso clínico
Varón de 13 7/12 años con pérdida ponde-
ral de 7 kg en 9 meses, asociado a dieta 
restrictiva e ideación distorsionada de la 
imagen corporal. Nació tras embarazo con-
trolado, con peso y longitud adecuados 
para la EG y desarrollo pondero-estatural 
en P50-75 hasta el inicio del cuadro. Explo-
ración: talla 157,5 cm (-0,5 DS), talla diana 
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183 cm (+1,11 DS), IMC 14,92 kg/m2 (-1,54 
DS), edad ósea 14 años con PTA -1,12 DS, 
Tanner 3. Presentaba signos de desnutri-
ción: frialdad acra, escaso panículo adipo-
so, lanugo en espalda y palidez. La función 
tiroidea fue normal y se descartó enferme-
dad celíaca. Fue diagnosticado de trastor-
no de la conducta alimentaria recibiendo 
apoyo psicológico y dieta suplementada. A 
los 4 meses, con recuperación de 3kg, no 
hubo crecimiento: IGF-1: 108 ng/mL (V.N: 
156-514), IGFBP-3 normal, test de clonidina 
e hipoglicemia insulínica (glucemia 33mg/
dL): pico de GH 1,97 y 2,25 ng/mL. El corti-
sol, vitamina D, test de GnRH y RM craneal 
fueron normales, con testosterona baja. La 
velocidad de crecimiento fue de 0 cm en 7 
meses, a pesar de recuperar los 7 kg. Con 
el diagnóstico de déficit de GH funcional 
se pide tratamiento con rhGH al Comité de 
hormona de crecimiento que fue rechazado 
y es sufragado por los padres. Al mes y me-
dio de iniciar tratamiento (35 µg/kg/día) se 
objetiva crecimiento de 1 cm, con IMC de 
17,56 kg/m2 (-1,31 DS). 

Conclusión
Diagnóstico de déficit funcional de GH en 
contexto de trastorno de la conducta ali-
mentaria, con respuesta de crecimiento 
tras la administración de rhGH. No se podía 
diferir dicho tratamiento debido al estadio 
puberal del paciente y el riesgo de pérdida 
de talla adulta.
  
 
16 
Hipernatremia hipodípsica. Uso de des-
mopresina fuera de ficha técnica

Laura Trujillo Caballero. 
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. 
Complejo Hospitalario Universitario de Gra-
nada. Granada. 

Los trastornos en el metabolismo del agua 
suelen ocurrir  como consecuencia de le-

siones neurológicas que impiden al pacien-
te el libre acceso al agua, diabetes insípida 
o patología renal. Los casos de falta de res-
puesta de sed ante hiperosmolaridad, sin 
embargo, son muy infrecuentes.

Mujer 7 años, derivada por hipernatremia 
persistente. No polidipsia ni poliuria (orina 
24: 1300cc). Termorregulación adecuada. 
Aporta las siguientes pruebas. Sangre: Na 
168 mEq/L, osmolalidad 346 mOsm/kg,  
función renal normal. Prolactina 203,3 ng/
mL, TSH 2,41 mcUi/mL, LH 0,1 mU/L, estra-
diol 5 pg/ml, aldosterona 9,2 ng/dL Orina: 
EFNa  0,7%, osmolalidad 491 mOsmol/kg. 
RMN normal. 

AP: A los 6 años, ganancia ponderal ace-
lerada y trastorno depresivo obsesivo com-
pulsivo, tratada con sertralina 8 meses, con 
retirada tras aparición de galactorrea (pro-
lactina 268 ng/ml).

Exploración inicial: Talla 125,6 cm (+0,79 
DE), IMC 24 kg/m2 (+3,2 DE). Galactorrea 
izquierda. Tanner 1. Acantosis nigricans 
cervical. No estrías.  

Tras descartar otra patología, se indica hi-
perhidratación oral durante tres días, no 
efectiva. Se decide iniciar desmopresina 
sublingual 120 mcg cada 12 horas,  así 
como aporte de agua mínimo 1,5l/día, me-
jorando natremia (tabla 1). 

Persiste galactorrea  iniciándose cabergo-
lina. Con ello se normaliza prolactinemia 
y desaparece secreción láctea, suspen-
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diéndose en 8 meses. No obstante precisa 
reintroducción por aumento de  prolactina 
hasta 170,1ng/ml. Nueva RMN normal.

A los 7 años y 10 meses comienza levotiro-
xina 50 ucg/día tras constatar hipotiroidis-
mo terciario.

Inicia pubertad  a los 8 años y 4 meses. Se 
realiza polisomnografía, apnea del sueño 
de leve intensidad. 

En la actualidad mantiene natremias acep-
tables con desmopresina e hiperhidrata-
ción.

Mostramos caso de hipernatremia hipo-
dípsica, sin alteraciones hipotalámicas en 
prueba de imagen. Tras descartarse otras 
causas de hipernatremia se inicia desmo-
presina, a pesar de no estar recogida la in-
dicación en ficha técnica, siendo efectiva. 
No obstante dada la asociación progresiva 
de patologías de posible origen hipotalámi-
co es obligatorio seguimiento estrecho de 
la paciente.
   

Síndromes Faciocardiocutáneos

17 
Evolución de un caso de síndrome de Leo-
pard 

Verónica Sánchez Escudero. 
Hospital Universitario Severo Ochoa.  
Leganés, Madrid.

Motivo de consulta: estancamiento estatu-
ral desde los 5 años con talla normal.

Antecedentes personales: embarazo y 
parto normal. PRN: 3.400 g. LRN 50 cm. 
Pruebas metabólicas normales. Episodio 
de taquicardia al mes de vida siendo diag-
nosticado  de síndrome de Wolf-Parkinson-
White (SWPW) y miocardiopatía hipertrófica 

(MCH) manteniendo seguimiento en Car-
diología. 

Antecedentes familiares: madre: talla 156 
cm, sana. Padre: talla 166 cm, neurofibro-
matosis 1. Hermano: consultas de neurolo-
gía por manchas café con leche. 

Evolución
A los 5 años presenta antropometría nor-
mal, fenotipo peculiar (hipertelorismo, 
epicantus, labios gruesos) objetivándose 
manchas café con leche en miembros infe-
riores así como léntigos. Dada la sospecha 
de síndrome de Leopard se solicita estudio 
genético: mutación T468M en exón 12 del 
gen PTPN11 y dos polimorfismos  en intrón 
7 en heterozigosis, uno de ellos no descrito 
previamente (+17 G/T). Padre y hermano 
poseen la misma mutación y  tras el estudio 
genético se diagnostica en ambos MCH.

El paciente durante su seguimiento mantie-
ne talla normal aunque con estancamiento 
progresivo, completándose estudio. Analí-
tica (bioquímica, hemograma, TSH, IGF-1, 
BP3, Ac. antitranglutaminasa) normal. Edad 
ósea: retrasada 2 años. Disminución pro-
gresiva ponderal. Inicia pubertad a los 13 
años. 

Última consulta: 13 años 10 meses. Peso 
37 kg (p5,-1,66 DS), Talla 151 cm (p7,-
1,54), IMC 16,2 kg/m2 (-1DS). Velocidad de 
crecimiento 5,3 cm/año (-2,4 DS para edad 
cronológica; p75 para edad ósea). Genita-
les externos masculinos con testes de 8 ml 
de Prader. 

El paciente no asocia criptorquidia, déficit 
cognitivo ni sordera hasta el momento. Des-
de el punto de vista cardiológico mantiene 
MCH asimétrica no obstructiva con SWPW 
que precisó ablación de vía anómala. 

El conocimiento de la genética en el sín-
drome de Leopard es importante dada la 
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dificultad en el diagnóstico diferencial con 
otras entidades similares como la neurofi-
bromatosis 1, además de ayudarnos a es-
tablecer la posible relación genotipo-fenoti-
po siendo una patología tan infrecuente. 

18 
Neurofibromatosis tipo 1 con fenotipo 
Noonan

Julián Martínez-Villanueva Fernández. 
Hospital de Madrid Universitario Sanchina-
rro. Madrid.
 
El término RASopatías se emplea para defi-
nir al conjunto de síndromes causados por 
mutaciones en genes que codifican com-
ponentes de la vía de señalización Ras/
MAPK.

Varón de 2 años, remitido desde Neurología, 
donde estaba en seguimiento por presentar 
más de 10 manchas color “café-con-leche” 
de diámetro > 5 mm, sin otros criterios diag-
nósticos de neurofibromatosis (NF) ni afec-
tación del desarrollo psicomotor, para va-
loración por hipocrecimiento, macrocefalia 
y estigmas dismórficos: hipertelorismo, raíz 
nasal aplanada, frente prominente, orejas 
retrovertidas de implantación baja y pectus 
carinatum. En la auxología, destacaba: ta-
lla situada en -2,95 DE para edad y sexo, 
distante en 2,32 DE respecto talla diana, y 
perímetro cefálico en 0,73 DE para edad-
talla. Ante la presencia de criterios de Van 
der Burgt (facies típica, talla baja y pectus 
carinatum) se realizó estudio cardiológico, 
sin alteraciones. El estudio inicial, que in-
cluía hemograma, ferritina, bioquímica, ga-
sometría, función tiroidea, IGF-I, IGFBP-3 y 
anticuerpos antitransglutaminasa-IgA, fue 
normal. La edad ósea presentaba un retra-
so de un año respecto a edad cronológi-
ca. Asimismo, se secuenciaron los exones 
más frecuentemente mutados de los genes 
PTPN11 y SOS1. Al no encontrar ninguna 

mutación, se sospechó un Síndrome de Le-
gius pero, debido a la edad del paciente, 
se decidió realizar estudio molecular del 
gen NF1, en lugar del gen SPRED1, pese a 
la existencia de un único criterio diagnósti-
co de NF. En dicho estudio, se detectó una 
mutación en heterocigosis en el exón 27a 
(c.4637C>A;p.Ser1546*) del gen NF1 (des-
crita anteriormente) y compatible con el 
diagnóstico de NF-1 con fenotipo Noonan.

Los síndromes pertenecientes al grupo de 
RASopatías presentan fenotipos superponi-
bles.
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Los criterios diagnósticos de NF-1 apare-
cen progresivamente durante la infancia, 
por lo que en pacientes de corta edad con 
criterios cutáneos, será la primera sospe-
cha diagnóstica.

En pacientes con criterios diagnósticos de 
NF-1 y fenotipo Noonan, se estudiará en 
primer lugar el gen NF1.

  
19
Un caso interesante de talla baja y fallo de 
medro 

Ana Belén Ariza Jiménez.
Hospital Santa Bárbara. 
Puertollano, Ciudad Real. 
 
Introducción: es interesante revisar las po-
sibles causas de talla baja sindrómicas, los 
mecanismos envueltos en estos procesos 
y los posibles tratamientos a través de los 
casos que vemos en nuestra consulta dia-
riamente.

Presentamos un caso de un niño de 9 años 
de edad derivado desde atención primaria 
por baja estatura y fallo de medro desde los 
6 meses de edad. Asocia retraso del desa-
rrollo y lenguaje, visión disminuida corregi-
da con gafas desde antes de los 2 años e 
hipotonía. No infecciones intercurrentes fre-
cuentes ni problemas en el hábito intestinal. 
Buena ingesta oral.

AP: edad gestacional: 40+2 s. Peso: 2.980 
g (p14, -1,11 DE). Longitud: 49,5 cm (p28, 
-0,6 DE). Criptorquidea izquierda. Hitos del 
desarrollo adquiridos 2-3 meses tarde.

AF: Madre 152cm. Menarquia 14 años. Pa-
dre 167 cm. Talla diana 166 cm. Tía abuela 
y abuela materna hipotiroidismo.

EF: Talla 116,7 (-2,98 SDS) Peso 17,8 kg 
(-4,15 SDS) IMC 13,1 (-2,65 SDS). Braza 

121 cm. Ratio segmento superior/inferior: 
0,95. Extremadamente delgado. Hiperte-
lorismo. Fisuras palpebrales hacia abajo. 
Orejas de implantación baja. Paladar ojival. 
Tórax cuadrado con costillas muy espacia-
das. Escápula prominente. Pie plano. Sin-
dactilia bilateral. Activo y reactivo. Hipoto-
nía moderada. Resto normal.

Ante el diagnóstico diferencial de talla baja 
e hipertelorismo, nos planteamos síndrome 
de Noonan, síndrome de Costello y síndro-
me craneofaciocutáneo.

PC: hemograma, electrolitos, screening ce-
liaco y tiroideo normales. IGF1 53,9 ng/ml 
(74-388), IGFBP3 3,9 mcg/ml (1,8-7,1), Vita-
mina D 16,3 ng/ml, microarray cromosómico 
negativo y panel genético de Noonan posi-
tivo. Edad ósea 8 años (EC9,2). Pronóstico 
de talla 161 cm. Se establece seguimiento 
en consulta y se deriva a atención tempra-
na y rehabilitación, con importante mejoría 
de su evolución psicomotriz.

Conclusión: el síndrome de Noonan es 
una causa relativamente común de talla 
baja sindrómica, siendo muy interesante 
su diagnóstico genético, para establecer 
la evolución y los posibles tratamientos del 
paciente.

Hiperandrogenismo

20  
Síndrome de Cushing en un lactante

Nancy Elizabeth Portillo Nájera.
Hospital Universitario de Cruces, Instituto 
de Investigación en Salud Biocruces. 
Barakaldo, Vizcaya.

Lactante, mujer, 3 meses de vida,  traslada-
da desde su  Hospital de referencia  para 
estudio de masa abdominal y fenotipo Cus-
hing. Los padres refieren que desde hace 
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mes y medio notan aumento de  mejillas y 
deformidad facial.  Apetito normal. Resto 
negativo.

AF y AP: embarazo controlado normal. Hija 
única, padres no consanguíneos. Amnio-
centesis 46XX. Periodo perinatal normal. 
Antropometría neonatal normal. Lactancia 
materna.  Vacunación correcta. Resto ne-
gativo. 

Exploración física: P =  5.980 kg. L =56 cm. 
TA 145/70 mmHg. BEG. No distrés. Feno-
tipo compatible con Cushing. Masa abdo-
minal derecha de 5x6 cm. Resto negativo.

Datos complementarios
- Analítica: testosterona 158,1 ng/dL, 
DHEA-S 1.830 ng/mL, 17-OH progestero-
na 12,3 ng/mL, A4 >10 ng/mL, cortisol 229 
µg/dL, ACTH <1,6 pg/mL, renina 20,2 ng/
mL/h, aldosterona 508 pg/mL. AFP 121,1 
ng/mL, NSE 445 ng/mL, HCG-B 0,10 mUL/
mL.  LDH 1.401 U/L. 

- Ecografía/RM abdominal: masa sólida su-
prarrenal de 8,5 x 6,3 cm y nefrocalcinosis.  
- TAC cérvico-torácico: panículo adiposo, 
tanto en tejido celular subcutáneo  como 
en compartimentos grasos intratorácicos y 
cervicales.  
- Gammagrafía ósea: normal. 
- Valoración cardiológica: miocardiopatía 
hipertrófica concéntrica del VI. 
- Anatomía Patológica de  masa suprarre-
nal: neoplasia adrenocortical de comporta-
miento intermedio.
- Estudio genético: no evidencia mutación 
en TP53. 

Terapéutica: a su ingreso se indica enala-
pril VO y tratamiento con ketoconazol oral 
para preparación de intervención quirúrgi-
ca.

Se comienza con Hidrocortisona iv a dosis 
de estrés 12 horas antes de la cirugía. Se 

realiza  resección macroscópica completa 
de tumoración suprarrenal derecha. Tras 
la resección quirúrgica se objetiva norma-
lización de los andrógenos adrenales. No 
precisa quimioterapia ni radioterapia. Ade-
cuada recuperación post quirúrgica.  Dada 
de alta 15 días tras la cirugía con hidrocor-
tisona oral y enalapril.

Evolución: controles periódicos en consul-
tas de oncología y endocrinología pediátri-
ca.  En la actualidad tiene 3 años y medio 
y vive sana.

21
Una causa poco frecuente de hiperandro-
genismo: déficit de 11betahidroxilasa no 
clásico

Beatriz María Martín Tejedor 
Hospital Materno Infantil (Hospital Regional 
Universitario). 
Málaga.

Introducción
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) 
es consecuencia del defecto en la esteroi-
dogénesis suprarrenal con acúmulo de los 
metabolitos anteriores al déficit enzimático. 
La causa más frecuente es el déficit de 
21hidroxilasa, seguido de 11betahidroxila-
sa (3-5% de las HSC). 

Caso clínico
Varón de 7,7 años que presentaba axilar-
quia, pubarquia y ginecomastia, sin ante-
cedentes destacables. En la exploración 
destacaban peso y talla en percentil 98, 
axilarquia y pubarquia con volumen testicu-
lar de 2 ml. La edad ósea era de 13 años y 
medio.

Ante la sospecha de una HSC no clásica, 
se realizó analítica  y posteriormente estí-
mulo con ACTH (tabla 1). Ante estos resul-
tados, se consideró como primera opción 
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diagnóstica el déficit de 11betahidroxilasa, 
en forma no clásica, solicitándose estudio 
genético.

Discusión
El déficit de 11betahidroxilasa conlleva una 
deficiente conversión de 11-desoxicortisol 
y 11-desoxicorticosterona en cortisol y cor-
ticosterona, respectivamente.

La forma clásica es semejante al déficit de 
21-hidroxilasa con virilización aunque sin 
pérdida salina porque la 11-desoxicorticos-
terona tiene actividad mineralcorticoide, pre-
sentado un tercio de los casos hipertensión 
con frenación del eje renina-angiotensina. 

La forma no clásica es rara y se presenta 
con hiperandrogenismo de aparición post-
natal, similar al déficit de 21-hidroxilasa: 
pubarquia prematura, piel grasa, acné, 
aceleración del crecimiento y la edad ósea. 
 Ante la sospecha de forma no clásica de 
HSC, habrá que pensar en el déficit de 
11-betahidroxilasa cuando los esteroides 
suprarrenales estén elevados discretamen-
te y el estímulo con ACTH no produzca un 
pico elevado de 17-OH-progesterona. El 
diagnóstico se confirmará por aumento de 
los niveles plasmáticos de 11-desoxicorti-
sol y de 11-desoxicorticosterona, basales o 
tras estímulo. Posteriormente, será preciso 
realizar estudio del gen CYP11B1. 

22
Por los pelos 

Ana Belén Ariza Jiménez.
Hospital Santa Bárbara. 
Puertollano, Ciudad Real. 

Introducción: la única presentación de 
ciertos tumores malignos puede ser signos 
de virilización, por lo que es importante su 
estudio.

Presentamos un caso de una lactante de 9 
meses que consulta por ganancia ponde-
ral rápida y aparición desde hace un mes 
de vello púbico. No refieren administración 
de medicación. No va a guardería. El padre 
refiere estar usando gel de andrógenos con 
pocas precauciones. 

EF: P 9,4 kg (0,6 SDS) L 70.2cm (-0,3 SDS) 
S1P2. Vello terminal alrededor de aréola. 
No clitoromegalia ni hiperpigmentación.

PC: 17OHP 27 ng/dL DHEAS 20,3 mcg/dL 
DHA 38 mcg/dL Testosterona 19 ng/dL. Se 
cataloga de exposición exógena y se reali-
za seguimiento de testosterona que decre-
ce hasta 12 ng/dL después de 7 meses. Sin 
embargo, a los 13 meses de edad continúa 
ganando peso a razón de 6kg/año, aunque 
su padre ha finalizado tratamiento androgé-
nico. A la exploración presenta P 11,2 kg 
(1,1 SDS) L 72,1 cm (-1,2 SDS). Fascies 
ruda y redondeada. S2P2 con vello confi-
nado a labios mayores. No clitoromegalia ni 
hiperpigmentación. Se realiza nueva analíti-
ca con: Cortisol 25,6 mcg/dL 17OHP 29 ng/
dL DHEAS 32,8 mcg/dL Androstendiona 34 
ng/dL Testosterona 23 ng/dL Testosterona 
libre 2 pg/mL SHBG 87 nmol/L Aldosterona 
<1 ng/dL ARP 27 ng/dL/h. Se realiza test 
de supresión con dexametasona con ACTH 
resultante <5 pg/mL y cortisol 22,6 mcg/dL. 
Se procede a pruebas de imagen hallán-
dose en radiografía y ecografía masa cal-
cificada amorfa de 5x6x5cm en cuadrante 

Tabla 1. Analítica inicial, y posterior con determinaciones basales y tras estímulo con ACTH. 

Basal Valores 
normales 

60 mins Valores 
normales 

FSH 0.54 mUI/ml    

LH 0.15 mUI/ml    

Testosterona  0.25 ng/ml    

Estradiol  11.96 pg/ml    

ACTH  16.8 pg/ml  5-52  pg/ml       

Cortisol  10.76 mcg/dl   9-25 mcg/dl 18.47 mcg/dl 

DHEA-s  4.5 ng/ml (RIA)  < 2.2 ng/ml   

Androstendiona  14.40 ng/ml  < 3.5 ng/ml   

17-OH-progesterona  3.88 ng/ml < 2 ng/ml      6.75 ng/ml < 14 ng/ml 

17-OH-pregnenolona  2.27 ng/ml  <1.87 ng/ml   

11-desoxicortisol  18.6 ng/ml   <7.2 ng/ml 60.7 ng/ml < 20 ng/ml 

DOCA  Pendiente    
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posterosuperior derecho suprarrenal que 
desplaza riñón derecho. En el TAC se ob-
serva también pequeño nódulo adrenal iz-
quierdo y metástasis pulmonares. Se reali-
za cirugía con dosis corticoidea de estrés, 
extrayendo la masa completa que es  data-
da de carcinoma adrenocortical. 

Conclusión: la aparición de vello púbico 
en edades tempranas debe ser motivo de 
estudio y seguimiento, ya que aunque los 
tumores adrenales en niños son raros, sue-
len ser malignos.

 
Técnicas de imagen en Endocrinología Pe-
diátrica

23 
Adenoma tóxico tiroideo 

Marta Carmona Ruiz. 
Instituto Hispalense de Pediatría. 
Sevilla.

Los nódulos tiroideos son raros en la edad 
pediátrica afectando a un 1-2% de la mis-
ma. Los factores de riesgo para desarrollar 
esta patología son la irradiación de cabeza 
o cuello, género femenino, e historia familiar 
o personal de enfermedad tiroidea. Presen-
tamos el caso de una adolescente de 13 
años con una tumoración cervical y datos 
clínicos y analíticos de hipertiroidismo.

La paciente fue remitida por una tumora-
ción cervical derecha de un mes de evo-
lución acompañado de sensación de calor 
negando otros síntomas de hipertiroidismo. 
Entre sus antecedentes familiares destacar 
que una tía materna fue sometida a una ti-
roidectomía por un carcinoma papilar y una 
tía paterna también está tiroidectomizada 
por un bocio multinodular. En la exploración 
física se  palpaba un nódulo en la base 
de lóbulo tiroideo derecho de 2x1,5 cm, 
de consistencia elástica, no doloroso y no 

adherido, temblor fino distal muy leve. No 
otros hallazgos en la exploración.

La ecografía realizada  pone de manifiesto 
un tiroides aumentado de tamaño, a expen-
sas de lóbulo derecho, ocupado en sus 2/3 
caudales   por  un nódulo  mixto de predo-
minio sólido con un tamaño de   32x26x40 
mm. En plano craneal del lóbulo derecho 
detecta varias formaciones nodulares só-
lidas. La gammagrafía tiroidea es compa-
tible con un adenoma   tiroideo autónomo 
sobre un gran bocio de lóbulo derecho. Se 
intentó en dos ocasiones realizar una PAAF  
que fue no concluyente.

En cuanto a la función tiroidea destacaba 
una  TSH: 0,0 mcUi/ml, y T4l: 1,1 ng/dl, T3l 
6,2 pg/ml; siendo los anticuerpos anti tiroi-
deos normales.

Ante el hallazgo de un nódulo tiroideo tóxi-
co  y las alteraciones en el perfil tiroideo, se 
prescribe tratamiento antitiroideo con meti-
mazol  y  se remite a cirugía que procede a 
realizar una hemitiroidectomía derecha que 
transcurrió sin complicaciones. Normaliza-
ción de  la función tiroidea  posterior, en tto 
sustitutivo. 

24
Edema cerebral tras radiocirugía de ha-
martoma hipotalámico

Esther González Ruiz de León. 
Hospital General Universitario Gregorio Ma-
rañón. 
Madrid.
 
Anamnesis
Niño de 7 años y 3 meses con crisis ge-
lásticas y trastorno del comportamiento, 
como manifestaciones clínicas iniciales de  
hamartoma hipotalámico (HH) diagnosti-
cado mediante RM cerebral (imagen 1a). 
Tratado con radiocirugía por refractariedad 
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al tratamiento anticomicial (oxcarbacepina, 
valproico, zonisamida, risperidona). Es re-
mitido a consulta para control. 

Exploración física
Peso 20,5 Kg (-1,02 DE), talla: 115 cm (-1,6 
DE), SC: 0,8 m2. Tanner I. Cuello libre. Resto 
normal. 

Pruebas complementarias
TSH 3,79 mUI/L (0,50-4,50), T4 libre 0,5 ng/
dL (0,6-1,4), ACTH 14,8 ng/L (5,0-60,0), 
IGF-I 146 µg/L (89 –379), FSH y LH<1 UI/L 
(Prepuberal<1), Testosterona <0.1 µg/L 
(2,7-8,3), Cortisol 19,9 µg/dL (5,0-25,0).

Evolución
Mantiene buen estado general hasta los 7 
años y 7 meses, en que presenta episodio 
agudo de disminución del nivel de concien-
cia. En RM cerebral (imagen 1b) se obje-
tivan cambios secundarios a radionecrosis 
de HH con edema en estructuras adyacen-
tes, por lo que inicia tratamiento con dexa-
metasona a 15 mg/m2/día en UCIP. 

En controles analíticos durante su ingreso 
se objetivan niveles de T4L disminuidos 
(0,5 ng/dL) con TSH inadecuadamente 
baja (0,86 mUI/L) confirmados en 2 deter-
minaciones. Inicia levotiroxina 25 mcg/día 
por hipotiroidismo central en probable rela-

ción con edema asociado a la radiocirugía.
Al alta continua seguimiento en consultas de 
Endocrinología para control del HH, hipotiroi-
dismo central e insuficiencia suprarrenal se-
cundaria a tratamiento exógeno con corticoi-
des. En RM cerebral realizada a los 7 años 
10 meses (imagen 1c) presenta importante 
mejoría del edema cerebral, lo que permite 
iniciar descenso progresivo de tratamiento 
corticoideo, que se realiza sin incidencias. 
A los 8 años y 1 mes la analítica permite 
suspender levotiroxina y 2 meses más tarde 
también el tratamiento corticoideo. 

En la actualidad el paciente tiene 8 años y 3 
meses, no ha iniciado pubertad, se  mantie-
ne sin tratamiento hormonal sustitutivo y ha 
recuperado normalidad del eje hipotálamo-
hipofisario.

25
A propósito de un caso de diabetes insí-
pida central 

María Fátima Cabrera Guedes. 
Complejo Hospitalario Universitario de Ca-
narias. 
La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.

Paciente mujer de 5.9 años, sin anteceden-
tes personales de interés, que acude a la 
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consulta de Endocrinología pediátrica por 
un cuadro de poliuria-polidipsia y estanca-
miento ponderal.  

En la exploración física destaca un fenotipo 
normal con escaso panículo adiposo y la si-
guiente antropometría: peso 13,9 Kg (-1,95 
DE); talla 106,3 cm (-1,93 DE) e IMC 12,3% 
(-1,68 DE). 

En la primera analítica practicada se ob-
serva una osmoralidad plasmática de 290 
mOsm/Kg y sodio basal de 144 mEq/l. El 
resto de los parámetros, incluyendo estudio 
inmunológico, anticuerpos anticeliaquía, 
hormonas tiroideas, IGF-1, IGFBP-3 y des-
pistaje de fibrosis quística fueron normales.
Por otro lado, se hallaron los siguientes da-
tos urinarios: densidad 1.004, osmolaridad 
224  mOsm/Kg y diuresis 2.450 ml/día (7 
ml/Kg/h). Tras administrar desmopresina, 
la osmolaridad urinaria se incrementó hasta 
un 70% respecto al valor basal.

Además, se realizaron radiografía de tórax, 
serie ósea, ecografía abdominal y serología 
infecciosa, sin hallazgos patológicos.

En la RMN craneal se evidenció una altera-
ción en la morfología normal de la glándula 

hipofisaria, sin nódulos, masas ni engrosa-
miento del tallo que podría corresponderse 
con una infundíbulo-neurohipofisitis linfocí-
tica.

Se completó el estudio con marcadores 
tumorales, citología y bioquímica del LCR 
que no mostraron alteraciones.

Con el diagnóstico de DIC se inició trata-
miento con desmopresina, remitiendo la 
sintomatología. 

Actualmente continúa con una evolución 
favorable y administración del tratamiento 
pautado a demanda según los valores de 
la densidad urinaria medidos diariamente 
(autocontrol), así como controles clínicos, 
hormonales y RM. 

26
Obesidad infantil: ¿qué esconde detrás? 

Ana Sastre Martínez. 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 
Alcorcón, Madrid.

Presentamos el caso de un paciente remi-
tido a la consulta por obesidad de larga 
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evolución y ginecomastia desde los 6 me-
ses previos  cuyo diagnóstico final fue  de 
macroprolactinoma gigante  tras objetivar-
se en la exploración física la presencia de  
ginecomastia  sin desarrollo gonadal.

Adolescente de 13 .9 años sin anteceden-
tes personales ni familiares de interés, remi-
tido a la consulta  por aumento progresivo 
de peso desde los  cuatro años de edad y 
ginecomastia de 6 meses de evolución  con 
galactorrea ocasional autolimitada. No refe-
ría cefalea, vómitos ni déficits visuales.

En la exploración física se objetiva obesi-
dad  IMC 35,03% (+3,92 DE),  ginecomas-
tia  (S3) bilateral blanda sin nodulaciones y 
desarrollo puberal de Tanner G1(3cc)P3A+.
Ante clínica de  ginecomastia prepuberal 
(G1) en edad  adolescente, con una gran 
discordancia entre desarrollo gonadal y  
adrenal,  se solicita estudio hormonal, tu-
moral, metabólico y genético. Todas las 
pruebas resultan normales excepto una 
prolactina de 2.222,9ng/ml con una confir-
mación posterior de  4.367,2ng/ml.

Ante la sospecha de prolactinoma se realiza 
resonancia magnética nuclear, objetivándo-
se una lesión hipofisaria con extensión su-
praselar  y a  senos esfenoidal y cavernoso 
derecho compatible con macroadenoma. 
Se solicita valoración oftalmológica que 
demuestra la presencia de  hemianopsia 
parcial temporal e inferior en ojo derecho y 
cuadrantapnosia temporal superior parcial 
en ojo izquierdo.

Con  el diagnóstico más probable de ma-
croprolactinoma se  inicia tratamiento con 
cabergolina oral hasta alcanzar dosis 2 mg 
semanales,  presentando  al mes de inicio 
normalización campimétrica y disminución 
evidente de los niveles de prolactina (292 
ng/dl). En los meses posteriores mantiene 
cifras prolactina  en descenso hasta  nor-
malización, una importante mejora radio-

lógica e inicio de desarrollo puberal.  Ac-
tualmente 16 años,  asintomático y estadio 
Tanner G3P4A+.

Este caso demuestra  la importancia de la 
exploración física exhaustiva  como herra-
mienta básica para el correcto diagnóstico 
patológico, aun cuando el motivo de con-
sulta, por prevalencia pueda resultar banal.

27
Adrenalitis autoinmune y microadenoma 
hipofisario, una asociación infrecuente

Patricia Romero García. 
Hospital San Rafael. 
Madrid. 

Paciente con diagnóstico de enfermedad 
de Addison a los 11 años  que a los 4 años 
del diagnóstico se le detecta un microade-
noma de hipófisis no funcionante.  

Caso clínico y evolución
Varón de 15 años que acude para su re-
visión semestral. Asintomático. Además de 
los valores bioquímicos que se le piden de 
manera semestral por su patología (descar-
tar la asociación con otros síndromes po-
liglandulares autoinmunes -DM tipo I, EC, 
autoinmunidad tiroidea...-; control de su 
tratamiento, ...), se le realiza una RMN ce-
rebral de control. EF: Tanner V. Testes de 20 
cc. Resto sin alteraciones. P: 47.4kg (p8).
Talla: 162,5 cm (p10).IMC: 17,95 % (p14).
SC:1,46 m2. V. crec.:8,9 cm/año: (p>99). 
TAS/TAD: 110(p44)/60 (p39) mmHg. Talla 
diana: 172,5 ± 5 cm (p23). En tratamiento 
actual con hidrocortisona 10,2 mg/m2/día y 
9-alfa-fluorhidrocortisona.

En analítica sanguínea se objetiva bioquími-
ca e ionograma: sin alteraciones;  actividad-
renina-plasmática 9,6 ng/mL/h, aldosterona 
15pg/mL y anticuerpos autoinmunidad 
tiroidea, pancreática, celiaca: negativos. 
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Ac anti-hipófisis: negativos. Eje hipotálamo-
hipofisario: ACTH 484 pg/ml; cortisol basal 
<1 mcg/dL FSH 1,87 mU/ml; LH 2,06 mU/
ml; testosterona 6,36ng/ml; PRL a los 0 y 
30´, IGF-1, BP-3, ADH; alfa-fetoproteína, 
B-hCG: dentro de los valores normales. 
Osmolaridad en sangre y en orina: normal 
Pruebas de imagen: EO de 15 años con EC 
de 14 años. RM cerebral: cambios compa-
tibles con microadenoma hipofisario (7,8 
mm) sin compromiso del quiasma ni infiltra-
ción de senos cavernosos. La pars poste-
rior hipofisaria muestra su intensidad señal 
conservada.

Se deriva a oftalmología de urgencia: Fon-
do de ojo: sin alteraciones ambos ojos. 
Campimetría: no afectación del campo vi-
sual periférico/central de ambos ojos. AV: 
normal. Interconsulta a neurocirugía: acti-
tud expectante. Nuevo control oftalmológi-
co, hormonal y RM a los 3 meses, pendien-
te actualmente.

Comentarios
Es conocida por todos la asociación de la 
ISP con otras patologías autoinmunes, pero 
muy infrecuente que se encuentre la pre-
sencia de un microadenoma de hipófisis no 
funcionante como en nuestro paciente.
  

28
Lactante con hipocrecimiento, hipertran-
saminasemia y retraso motor. Un caso de 
panhipopituitarismo

Inés Mulero Collantes. 
Hospital Universitario Rio Hortega. 
Valladolid.

Niña de 27 meses con hipocrecimiento.

Antecedentes familiares: Tmadre 169,5 
cm, menarquia 14 años, Tpadre 182,5cm, 
afecto de esclerosis múltiple, tardano.  Talla 
diana: 169,5cm (+0,9 DS). 

Antecedentes personales: embarazo: nor-
mal. Cesárea por falta de progresión del 
parto. Rea III. PRN: 3.640 g. TRN: 49,5cm. 
Hipoglucemia neonatal persistente e icteri-
cia no isoinmune (fototerapia 3 días).  Aler-
gia a proteínas vacunas. Hipertransamina-
semia desde el quinto mes de vida. Retraso 
motriz grueso sin aspecto de hipopsiquis-
mo. 

Exploración física: Peso: 10,2 kg (-1,99 
DS), Talla: 76 cm (- 4,01 DS), Pcef: 46,8 cm 
(-1,41 DS). Facies peculiar (infantil), tosca 
con pestañas y cejas escasas. Frente am-
plia, hipertelorismo. Dentición normal. Ore-
jas, tórax y mamilas normales. Hexadactilia 
en manos. Metatarso adducto pie izquier-
do. Aspecto armónico. Prepuberal.

Pruebas complementarias
-Hemograma: normal. Bioquímica: hiper-
transaminasemia, CPK elevada. VSG, me-
tabolismo férrico, inmunoglobulinas, protei-
nograma, ceruloplasmina, cobre, Alfa-1 AT 
normales. Serologías: IgG positiva a CMV, 
resto negativas. Ac antitransglutaminasa 
negativos. IGF1 < 10 ng/ml, IGFPB3 1 mcg/
ml. TSH 4,42 mUI/L, T4L 0,49 ng/dl (previa 
0,39 ng/dl).

-Rx EO: 6 meses.
-Rx lateral de cráneo: morfología anómala 
de silla turca.
-Cariotipo normal. 
-Ecografías cerebrales y abdominales nor-
males.

Inicia tratamiento con levotiroxina. Ante 
la sospecha de déficit de GH asociado a 
otras hormonas de anterohipófisis se com-
pleta estudio hormonal  (cortisol en orina de 
24 horas 27 mcg/24 horas, TSH 0,12 mUI/L, 
T4L 0,85 ng/dL (iniciada levotiroxina), LH 
3,8UI/L, FSH 1,11 UI/L, ACTH 28,4 pg/ml, 
PRL 14,4 ng/mL),  Test de clonidina (GH 0,1 
ng/mL, pico 0,2 ng/mL),  GH tras llanto 0,1 
ng/mL;  y RMN cerebral y de hipófisis don-
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de se objetiva aplasia hipofisaria y del tallo 
hipofisario con neurohipófisis ectópica. 
Al inicio de su seguimiento presentó una 
crisis convulsiva por hipoglucemia. Actual-
mente en tratamiento con hidrocortisona, 
levotiroxina y hormona de crecimiento con 
mejoría de la talla (actualmente -1.5 DS) y 
de la sintomatología neurológica, así como 
remisión de la hipertransaminasemia.

  

29
Lipoma hipofisario en paciente con puber-
tad adelantada

Itziar Martínez Badás. 
Hospital Universitario Puerta de Hierro de 
Majadahonda. Madrid. 

Los lipomas intracraneales son  lesiones 
poco frecuentes que constituyen menos del 
0,1% de las masas intracraneales sin ha-
berse sin haberse establecido si son real-
mente tumores o hamartomas. La localiza-
ción más frecuentes de los lipomas es a lo 

largo de estructuras de la línea media tales 
como cuerpo calloso lámina cuadrgemina 
o como en nuestro caso en al región hipo-
talámica.

La mayoría de los lipomas descritos en la 
literatura son asintomáticos  y la mayor par-
te son hallazgos radiológicos o autópsicos 
incidentales.

Presentamos el caso de un niño remitido a 
la consulta por ginecomastia.  Se trata de 
un niño de 10 años y 10 meses sin antece-
dentes de interés que es remitido a las con-
sultad de endocrinología pediátrica por gi-
necomastia y que durante la exploración se 
objetivan una pubertad precoz /adelantada 
(Tanner III) rápidamente progresiva (explo-
siva) con incremento de la velocidad de 
crecimiento Aporta gráficas de crecimiento 
con talla en p40-50 entre los 4 y los 9 años y 
10 meses con incremento hasta el percentil 
75-90 a partir de los 9 años y 10 meses.

La analítica: hemograma, bioquimica y 
sistemático de orina normal, Testosterona 
336,40 ng/dL, FSH 1,8 mU/mL, LH 4,2 MUl/
mL, prolactina 10,1 ng/mL, ACTH 25,2 pg/
mL, 17-OHProgesterona: 1,0 ng/mL.

En la RM realizada presenta: hallazgos 
compatibles con lipoma supraselar.
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